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Tras la celebración de los 25 años
de la firma del primer Estatuto de
Autonomía de La Rioja, 17 de los
32 diputados nacionales, senado-
res y diputados provinciales que

componían la Asamblea de la que
salió aquel texto en el año 1981,
nos cuentan sin tapujos lo que
piensan del proceso de reforma
que se ha iniciado este año.PÁG.  8

Los ‘Treintaidosantes’ opinan
sobre la reforma del Estatuto

Dos mil clientes pendientes
de la Justicia, Afinsa y Fórum 
En la mañana del jueves, 11 de mayo, el director general de Ordenación
y Desarrollo Económico estuvo en Madrid convocado por Consumo

Tras la celebración de los 25 años de la firma en
San Millán, escuchamos a los padres de La Rioja

‘Treintaidosantes‘ de todos los partidos compartieron mesa.

■ ENTREVISTA

Noelia Tobías Pazos, periodista 
de la sección Internacional de

Informativos Telecinco

“En Cisjordania no 
están acostumbrados 

a ser entrevistados
por mujeres”

LOGROÑO Pág. 6

Con la exposición
“Artistas riojanos para 
el nuevo siglo” se abre
la semana del primer
aniversario de ‘Gente’

ANIVERSARIO                 Págs. 12 y 13 

El jueves, 18 de mayo, presentación
del Cuaderno “La Cofradía del Pez,
San Bernabé y El Sitio de Logroño”,
y el viernes, 19 de mayo,
“El Código Da Vinci” y “La noche
más larga de los cortos riojanos”

Una vez conocidas las querellas
de la Fiscalía Anticorrupción con-
tra Afinsa y Fórum Filatélico, los
dos mil clientes que tenían las ofi-
cinas de estas dos empresas en sus

domicilios sociales de Logroño,
están informándose de las accio-
nes que pueden emprender dado
que no habían interpuesto ningu-
na denuncia.Tras la reunión del

director general de Ordenación y
Desarrollo Económico en la sede
del Instituto Nacional de Consu-
mo se espera una comunicación
del Gobierno de La Rioja. Pag. 3
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DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)
CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS

VARICES (ESCLEROSIS - I.P.L. - ELECTROCOAGULACIÓN)
FOTOTERAPIA I.P.L. DEL ACNÉ Y LA PSORIASIS

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

EDUCACIÓN

Una radiografía del estado de la Educación riojana
Entre el 9 y el 11 de mayo, más de dos mil alumnos se han sometido a una prueba de evaluación que, más que examinar
sus conocimientos en las asignaturas curriculares, tenía el objetivo de diagnosticar si los alumnos (de 4º de primaria) tie-
nen los conocimientos y habilidades adecuadas para desenvolverse correctamente en la sociedad. En las pruebas, que se
han realizado en 79 centros escolares, se han evaluado aspectos básicos en lengua y matemáticas. PÁG. 3
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R Autobuses búho
Estimado director: En algún número
anterior del periódico Gente he leído
alguna carta sobre un tema que me
parece muy importante y sobre el que
deseo incidir en este escrito.Me refiero
a la puesta en funcionamiento de los
conocidos como autobuses búho, es
decir, aquellos que se encargan en la
noche de los fines de semana de hacer
un recorrido por las zonas donde se
concentran los jóvenes,para acercarlos
de los bares de copas a sus domicilios.
Autobuses con un diseño muy concre-
to de sus itinerarios y que ofrecen una
seguridad a los padres que ahora mis-
mo no tenemos.

Éste que puede resultar para algunos
intrascendente, tiene mucha importan-
cia. En primer lugar porque es colocar

a la ciudad con unos servicios que tie-
nen otras muchas ciudades,las que pre-
tenden ser siempre grandes ciudades.
En segundo lugar es una contradicción
que este tipo de servicios los ofrezca el
Gobierno a través de Juventud para los 

jóvenes que van a fiestas fuera de
Logroño durante el verano y a los de la
capital no se les ofrezca la oportunidad
de volver a casa sin utilizar los vehícu-
los propios.Y además, como he leído

repetidamente en los medios de comu-
nicación se trata de una promesa del
partido que actualmente gobierna y yo
sí soy de los que piensan que los “pro-
gramas”, auqnue sea una obviedad,
están para ser cumplidos.

ADOLFO DE MIGUEL

El Darien en la Asobal
Tenemos que felicitar al Darien y a
todos, absolutamente todos los que
están por detrás de este proyecto, que
no son pocos. Es muy complicado lo
que han conseguido dentro del balon-
mano profesional y sin bien cuentan
con indudables ventajas sobre otros
deportes,como el precio que se paga a
los jugadores, las instalaciones que hay
en La Rioja e incluso el seguimiento
que se hace desde los medios de comu-

nicación riojanos a este deporte, lo
cierto es que luego las victorias se con-
siguen en la cancha y los del Darien ha
sido el segundo equipo más regular de
la liga.
Enhorabuena pues a técnicos y juga-
dores pero también a directivos y
público que aunque apuntarse a caba-
llo ganador es fácil, la respuesta que
han ofrecido a estos profesionales ha
sido increíble, y entre ellos me cuento
yo.

MARÍA JOSÉ SOLANA

Los autobuses
buho son un 

servicio con el
que cuentan las

llamadas
grandes ciudades

Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
al fax 941 248285 o al correo electrónico

director@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.
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Entre líneas

Malo,malo, cuando el secreta-
rio general tiene que recurrir al
insulto,por muchas explicacio-
nes que luego quiera dar,pues
no son momentos para  que se
le caliente la boca.Estamos en
época preelectoral, sí, pero a
un año de las elecciones.

CARLOS CUEVAS

SECRETARIO GENERAL DEL PP
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A familia Hidalgo, bode-
gueros gaditanos (Bode-

gas Hidalgo La Gitana), se ha
hecho recientemente con la
bodega Marqués de Arvizo,
propietaria de la antigua bo-
dega de Montecillo en Fuen-
mayor. Se trata de una de las
cuatro bodegas históricas de
La Rioja (data de 1874 y tiene
calados del siglo XVI) por seis
millones de euros.

L

N la segunda semana del
mes de julio será cuando

Carlos Saínz, ex campeón
mundial de rallys y candidato
a la presidencia del Real
Madrid, recoja en Logroño el
galardón que le acredita
como el XII Premio Prestigio
Rioja que concede el Consejo
Regulador de Denominación
de Origen. Cerrada la fecha
con el deportista existe la
posibilidad  de que venga a
esta Comunidad como nuevo
presidente de la entidad blan-
ca.

E

L médico (ex-director
del Área Sanitaria de La
Rioja) y escritor riojano

Fernando Sáez Aldana está a
punto de publicar la que será
su tercera novela.“La Casa” es
su título y editada por Edicio-
nes del 4 de agosto, recoge un
día en un hospital público,
por lo que no faltan las negli-
gencias, quejas, denuncias,
operaciones, reuniones, líos
amorosos y momentos de
furia.

E

UROPA sigue siendo la gran olvidada. A
pocos de nosotros,cuando se nos pregunta
de donde eres, se nos ocurre contestar,“yo

soy europeo.” Todos solemos acudir a nuestro
lugar de nacimiento o como mucho damos éste y
añadimos, pero vivo en... por aquello de que ya
“no se es de donde se nace sino donde se pace”.
Y es un tanto triste porque las esperanzas que
tuvimos cuando España se integró al proyecto
europeo, después de estar alejada de sus vecinos
durante años y años,para muchos no se han visto
colmadas y además no somos conscientes de que
muchas de las leyes que se dictan o de los regla-
mentos que se establecen en este país son conse-
cuencia de nuestra pertenencia a Europa. Incluso
los actos que se han celebrado en Logroño,y en el
resto de la Comunidad con motivo de una fecha
tan significativa, no gonzan de la atención de la
ciudadanía. Un izado de banderas en la plaza del
Ayuntamiento, una entrega de un galardón, un

concurso infantil y poco más...esperemos que por
lo menos en todos los colegios se hayan imparti-
do a los niños algunas charlas sobre la importan-
cia de esta nueva entidad política y económica de
la cual somos miembros.
Como consecuencia de todo esto no nos extraña

que cuando ‘Gente’ pregunta a los ciudadanos en
una encuesta libre que tiene el valor de servir de
referencia de lo que responden unas personas en
concreto pero cuyas opiniones pueden ser extra-
poladas al resto  de la sociedad, nos dijeran que
“entrar en Europa sólo nos ha servido para que las
cosas sean más caras”, “soy más española que
europea” o “no creo que se haya notado mucho
estar en la Unión europea”...Solamente una ciuda-
dana rumana nos decía que “viviendo en España
me siento muy europea”,y esto a pesar de que su
país no pertenezca a la Unión.

Por todo ello, seguramente, luego nos encon-
tramos con poca, cuando no escasa participación
ciudadana cuando hay que elegir a los diputados
que nos representan en el Parlamento europeo, y
eso que La Rioja cuenta con uno propio, como es
Esther Herranz.

E

A propósito del 
Día de Europa 
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Martínez Aldama es 
un fantasma y un 

mentiroso

Periódico controlado por
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

• Limpieza y mantenimiento de oficinas, comunidades, bodegas, etc.

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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Jornada de cuestación en Logroño
Con trece mesas petitorias, dos más que el año pasado, y un total de 350
voluntarios en la calle, la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer,
presidida por Divina López Martínez, ha celebrado como cada año su jorna-
da de cuestación en favor de lucha contra el cáncer. Una día que tenía como
objetivo conseguir dinero para seguir investigando sobre esta enfermedad.

DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Dos mil pueden ser los afectados por
la intervención de Afinsa y Fórum 

INTERVENCIÓN JUDICIAL

En torno a los dos mil clientes son los que se repartían entre las
empresas Afinsa Bienes Tangibles y Fórum Filatélico con oficinas
en Logroño, que han visto como la Audiencia Nacional a través de
la Fiscalía Anticorrupción,ha decidido intervenir en ambas empre-
sas con dos demandas diferentes. Los afectados están solicitando
información a abogados y asociaciones de consumidores al tiempo
que se van organizando para acudir conjuntamente ante la Justicia,
ya que,en principio,a estos clientes se les estaba abonando lo com-
prometido por estas empresas.Afinsa, además, seguía respondien-
do a las llamadas teléfonicas cosa que no ocurría con Fórum.
El miércoles,11 de mayo,el Director General de Ordenación y De-
sarrollo Económico asistió a Madrid a una reunión con el Gobier-
no sobre la que no ha hablado al cierre de este periódico.

Leche con galletas o cereales, es el
desayuno típico del 94% de los niños

ESTUDIO DE EROSKI Y FUNDACIÓN DIETA MEDITERRÁNEA

Eroski y la Fundación Dieta Mediterránea han realizado un informe
entre sus clientes para conocer la situación actual de los hábitos
del desayuno infantil. Entrevistados 400 niños y sus madres, el
resultado de este informe indica que el 94% de los niños desayu-
nan en el hogar, aunque solamente el 24% de los niños dedica de
15 a 20 minutos que es el tiempo recomendado por los expertos.
Además solamente el 26% de los niños se llevan alimentos para
tomar en el colegio a media mañana. Este informe recoge que el
desayuno tipo es el de la leche con galletas o cereales.En cambio,el
bocadillo que se llevan para el recreo es de embutido,mayoritaria-
mente y tan sólo el 13% comen una pieza de fruta.Con estos resulta-
dos la nutricionista Eva Pérez ha recomendado mayor consumo de
zumo o frutas y reducir el abuso de las galletas y embutidos 

■ EN BREVE

J. P.
El programa de fiestas de San Ber-
nabé (del 9 al 12 de junio) no
incluye este año la representa-
ción de “El Sitio de Logroño”, un
cuadro escénico popular que se
venía repitiendo desde hace siete
años. La ausencia la hizo pública
el concejal de festejos Javier Gar-
cía Turza el miércoles 10 en una
rueda de prensa en la que se pre-
sentó el cartel y el programa de
fiestas para este año.

La representación popular de “El
Sitio de Logroño” se venía repi-
tiendo con éxito durante siete
años consecutivos, pero este año
no se pondrá en escena por
varios motivos, entre ellos la
imposibilidad de contar con un

grupo de colaboradores que esce-
nificaban “las muertes”y la coinci-
dencia con otros proyectos más
atractivos para Sapo Produccio-
nes,grupo encargado de la  direc-
ción y realización del espectácu-
lo.

El cartel,en palabras del Conce-
jal,“ es de diseño minimalista, lim-
pio y sencillo;pero sin descuidar
los elementos simbólicos de la fies-
ta, como el arco y la bandera.” El
diseño es obra de Jorge Elías.

Destacan en el programa la XXII
Feria Nacional de Cerámica y Alfa-
rería, las clásicas degustaciones,
varios espectáculos de teatro de
calle,una concentración de gigan-
tes y cabezudos y un concierto de
hip-hop para los más jóvenes.

Las fiestas de San Bernabé se quedan
sin “El Sitio de Logroño” de Sapo Prod.

El cartel de Jorge Elías para 2006.

J. Perry
Los días 9 y 10 de Mayo tuvieron
lugar en La Rioja una serie de prue-
bas de diagnóstico para evaluar el
sistema educativo riojano. Son
pruebas que se han hecho a nivel
nacional y también en el ámbito
europeo que tienen el objetivo de
analizar la realidad educativa rioja-
na y también,en palabras del con-
sejero de Educación, Luis Alegre
"rendir cuentas ante la sociedad de
los millones que se invierten en
Educación.La gente quiere saber a
qué se destinan esos fondos y
cómo responde el sistema."
En esta evaluación se ha hecho un
diagnóstico del sistema educativo;
los exámenes -en los que se ha
valorado,en palabras del director
general de Educación, Juan Anto-
nio Gómez Trinidad, "si los chicos
son capaces de desenvolverse en
la sociedad,no su nivel en pruebas
curriculares"- son un mecanismo
para obtener evidencias sobre los
procesos de enseñanza y aprendi-
zaje de los centros riojanos, siem-
pre con el objetivo de mejorar y
alcanzar el compromiso de exce-
lencia y calidad de los administra-
dores de Educación. En otras pala-
bras, se trata de detectar y definir
qué es lo que falla y qué es lo que

funciona,para reforzar las buenas
prácticas y cambiar los aspectos
que no lo son.
No se ha evaluado la capacidad
de los profesionales, sino se ha
intentado crear un marco de refe-
rencia para interpretar mejor los
resultados de cada centro y tomar
medidas.A principios del curso
que viene se presentarán los

resultados de esta radiografía de
la educación en La Rioja. Entre el
año 2006 y el año 2009 hay pre-
vistas 17 evaluaciones de distin-
tos organismos internacionales,
entre ellos la Unión Europea, en
los que se van a evaluar todos los
aspectos del sistema: los profeso-
res,el liderazgo de los centros y la
calidad del aprendizaje,ente otros.

Evaluaciones para hacer un ‘traje
a medida’ de la Educación riojana
La evaluación a los alumnos de 4º de primaria es el primer paso de un
completo diagnóstico de la Educación en La Rioja, hasta el 2009

La evaluación se ha centrado en conocimientos de lengua y matemáticas.
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ALUMBRADO PÚBLICO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana el expe-
diente de contratación de la asis-
tencia técnica para la redacción del
proyecto de rehabilitación y acon-
dicionamiento del edificio ubicado
en el número 18 de la calle
Herrerías con el fin de  crear la sede
de la unidad de Casco Antiguo y
patrimonio histórico. El presupues-
to previsto asciende a 78.000.
AYUDAS A REHABILITACIÓN
Asimismo, se han aprobado las
bases para la rehabilitación de edi-
ficios ubicados en el centro históri-
co. Esta iniciativa incluye una zona
de rehabilitación, que incluye las
calles Cristo, Caballería y Carnice-
rías; y una zona de recuperación
ambiental, que incluye la calle

Sagasta.
AYUDAS PARA ADAPTACIÓN
El equipo de Gobierno ha dado el
visto bueno en Junta Local a las
bases para la concesión de ayudas
a obras de adaptación funcional de
edificios, viviendas y estableci-
mientos públicos para personas
con discapacidad.
PROTECCIÓN OFICIAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la colaboración para
construir 45 viviendas de protec-
ción oficial en el sector El Cam-
pillo. Todas tienen trastero y plaza
de garaje. 30 de ellas están desti-
nadas a jóvenes.
COOPERACIÓN
También se ha aprobado el conve-
nio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Logroño y la Gui-

puzcoana de Lasarte para asegu-
rar el seguimiento de los proyec-
tos de colaboración con la locali-
dad de Somoto, en Nicaragua.
SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación de sub-
venciones a asociaciones festivas
y culturales para el curso 2006.
Para el primer caso se han previs-
to 164.325 euros y para el segun-
do, 38.350.
TORNEO DE FÚTBOL
Ha quedado aprobada la autoriza-
ción de Las Gaunas para celebrar
el II Torneo alevín de Fútbol 7 San
Bernabé los días 10 y 11 de junio.
ALUMBRADO PÚBLICO
También se ha presentado la me-
moria Sección de Control y Dis-
ciplina Medioambiental de 2005.

-10 de mayo de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ El viernes, mientras 'Gente' llegaba a sus domicilios, en Lo-
groño se seguía hablando del Darien, y de la gran noche del sá-
bado que nos iba a tocar vivir con este equipo de balonmano.

Pero además se reunía el Consejo de Gobierno y su porta-
voz, Emilio del Río indicaba que se había aprobado el decreto
que regulará los órganos de participación ciudadana en el Sis-
tema Público de Salud, “con el objetivo de fomentar la parti-
cipación de la sociedad” a través de diferentes asociaciones,
ayuntamientos, consumidores, sindicatos profesionales o so-
ciedades científicas. Este decreto presenta la novedad de lo
creación de los tres nuevos Consejos de Salud de Área -Rioja
Baja, Media y Alta- que serán  órganos colegiados encargados
de realizar el seguimiento de la ejecución de la política sani-
taria, evaluación y asesoramiento de los órganos de gestión.
Asimismo se atribuyen al Consejo Riojano de Salud nuevas
funciones.

En la misma reunión se acordó destinar éste año al Fondo
dde Cooperación de Cabeceras de Comarca la cantidad de 2,7
millones de euros, un 3% más que el año pasado; se reguló
por decreto las condiciones de las máquinas de tipo B y C, és-
tas últimas exclusivas de los Casinos; se anunció que se ha in-
terpuesto recurso contenciioso-administrativo contra la con-
cesión del registro “Así es La Rioja” a la empresa zaragozana
“Ediciones Turística” por pensar que “esta marca podía coli-
sionar con los intereses de la Comuunidad Autónoma y con-
fundir a los ciudadanos con productos y servicios que ofrece
la propia Comuniddad” y por último y también con referencia
a un asunto de la Comunidad aragonesa, Emilio del Río indi-
có sentir “preocupación” por el “blindaje” del caudal del Ebro
que parece se quiere hacer el Gobierno Autonómico de Ara-
gón a través de su nuevo Estatuto de Autonomía

El viernes también se supo que el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen había calificado a la cosecha del
2005 como “excelente”, (dato ofrecido por 'Gente' en el mes
de octubre del 2005 en su “Logroño confidencial”) valorán-
dose además que puede ser la mejor de las añadas de toda la
historia del Consejo Regulador.

El sábado por la mañana la ciudad ya estaba vibrando con el
Darien.Y por la noche más.Antes de terminar empatando con
el Aranda (28-28) ya se sabía que la próxima temporada estará
en la liga Asobal al perder el Pozoblancco. Una fiesta. En fútbol
el Logroñés CF empató a la Gramenet (1-1). El Fundación ganó
al Arnedo (0-2) y el CD Logroñés venció al Pradejón (1-3), de
forma que los dos equipos logroñeses están clasificados para la
fase de ascenso a Segunda B. El resto, en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de cielos con nu-
bes pero sin precipitaciones.

El sábado muy po-
cas probabilidades

de lluvia y temperaturas en-
tre los 24ºC. y los 12ºC.

El domingo habrá su-
bida de temperatu-

ras que llegarán a los 28ºC.
La mínima se mantiene en
12ºC.

El lunes, con cielos
en principio nubo-

sos, siguen las temperaturas
subiendo hasta los 30ºC., así
como la mínima, 15ºC.

El martes pocos
son los cambios

previstos.Temperaturas en-
tre los 30ºC. la máxima y los
15ºC. la mínima.

El miércoles segui-
rá ascendiendo la

temperatura máxima que
llegará a los 34ºC.

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941291194
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
BOMBEROS OFICINA 941228058
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001

BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA 941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ONCE Nº PREMIADO 941270172
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
AL-ANON (FAM. Y AMIGOS ALCOH.) 696751421
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS) 941226746
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606

CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de la Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño,
durante la semana del 2 al 9 de mayo, han llegado cuarenta objetos perdidos
que son los siguientes:

4 carteras negras. 1 cartera azul. 2 carteras marrón. 1 cartera verde. 1 bolso
blanco. 16 Documentos Nacionales de Identidad. 1 gafas moradas. 1 reloj. 5
tarjetas sanitarias. 2 permisos de residencia. 3 permisos de conducir. 1 pasa-
porte y 2 tarjetas Travel Club
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos, u otros que no fi-
guren en la lista y que correspondan a semanas anteriores, pueden poner-
se directamente en contacto con las dependencias de la Seguridad Ciudada-
na del Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en
la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-
262 092.           

Dos horas para
redescubrir
partes de edificios
de Logroño
No fue un paseo por las nubes por-
que  nos quedamos en los aleros y
cornisas de edificios emblemáticos
de Logroño. Esa fue la propuesta de
la Asociación Amigos de La Rioja y
la respuesta de cincuenta personas
interesadas en conocer historias de
edificios de  nuestra ciudad fue más
que interesante. Con la mirada arri-
ba, las dos horas de visita dio para
mucho en la mañana del domingo,
7 de mayo.

PASEO POR LOS ALEROS Y CORNISAS DE LOGROÑO

Farmacias de Guardia 12 al 18 de mayo

■ Viernes 12 de mayo

De 8 a 23 horas
Gran Vía 26

De 20 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11
Tejera s/n (Parque Rioja)

■ Sábado 13 de mayo

De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 88

De 16.30 a 23 horas
Parque San Adrián 12

■ Domingo 14 de mayo

De 8 a 23 horas
San Antón 10
San Millán 19

■ Lunes 15 de mayo

De 8 a 23 horas
Vara de Rey 87

De 20 a 23 horas
Guardia Civil 8

■ Martes 16 de mayo

De 8 a 23 horas
Gran Vía 1

De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 40

■ Miércoles 17 de mayo

De 8 a 23 horas
Huesca 53

De 20 a 23 horas
Jorge Vigón 22

■ Jueves 18 de mayo

De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16

De 20 a 23 horas
Pérez Galdós 72

Todas las noches del año
2006 de 23 a 8 horas:

República Argentina, 26
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La Fiscalía ha iniciado una investigación tras la denuncia de anomalías. El
PSOE exige la comparecencia “urgente” de Pedro Soto en el Parlamento.
J. P.
La semana pasada los sindicatos
UGT,CC.OO.,CSI-CSIF,CEMATSE,
y STAR denunciaron irregularida-
des en las oposiciones a celador
del Servicio Riojano de Salud
(SERIS), lo que ha motivado que la
Fiscalía inicie una investigación
para dilucidar las posibles anoma-
lías que se hayan podido cometer
en el proceso de selección.Mien-
tras,el PSOE reclamaba esta sema-
na la comparecencia del consejero
de Salud,Pedro Soto,y exigía expli-
caciones al presidente de la Comu-
nidad,Pedro Sanz.

Todo comenzó el 22 de abril,
cuando más de 500 personas se
presentaron a un examen en el
que estaban en juego ocho pues-
tos de celador,cuyos resultados se
hicieron públicos el 28 de abril.
Días más tarde, los sindicatos
denunciaron ante los medios de
comunicación que "al menos seis
de las personas" que se hicieron
con las plazas estaban vinculados
"familiarmente o con algún otro
tipo de relación" con altos cargos
del Ayuntamiento de Logroño y el
Gobierno de La Rioja; y hablaban
de una supuesta filtración de las

preguntas del examen.El siguiente
paso para más de un centenar de
los opositores afectados fue de-
nunciar ante la Fiscalía del Tribu-
nal Superior de Justicia las supues-
tas irregularidades en proceso
electoral.

Esta misma semana, la diputada
regional y secretaria de Salud de la
Comisión Ejecutiva del PSOE, Ido-
ya Tomás, reclamaba la compare-
cencia del consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja,Pedro Soto,
para explicar lo sucedido en el Par-
lamento. Según Tomás, "al menos

siete de las personas aprobadas tie-
nen una relación íntima con per-
sonas del PP".Se trataría de "el her-
mano del teniente alcalde,Conra-
do Escobar; la hija, un sobrino y
parientes muy cercanos a la perso-
na de más confianza del Consejero
(Pelayo Rodanes); y la mujer del
chófer del Consejero."

El Partido Popular de La Rioja no
tardó en responder a las declara-
ciones de la diputada socialista,
que según los populares tiene una
“legitimidad nula para referirse a
cuestiones laborales.”

Estalla la polémica en torno a las
oposiciones a celador del SERIS

Idoya Tomás solicitó la comparecencia de Pedro Soto en el Parlamento.

La Asociación de Amigos del Plus Ultra
recibe el galardón “Estrella de Europa”

DÍA DE EUROPA

“Ahora,Europa es sinónimo de libertades individuales y de integra-
ción internacional”.Estas palabras fueron pronunciadas por el con-
cejal Conrado Escobar en el transcurso del acto que con motivo del
Día de Europa se realizó en la plaza del Ayuntamiento, siendo los
protagonistas del mismo este año 2006 la Asociación de Amigos del
Plus Ultra,cuatro de cuyos miembros izaron las banderas de Euro-
pa, España, La Rioja y Logroño mientras la banda de Música de
Logroño interpretaba el Himno a la Alegría.Esta Asociación recibió
el galardón “Estrella de Europa”,como apoyo a los 18 años que lle-
va dedicados, a través de trabajos sociales y culturales, a Europa.
Marisol Valenzuela,su presidenta y en representación de 1.500 aso-
ciados,dijo que la palabra Europa lo que le sugiere es “unidad, lo
más importante en el mundo en que vivimos”,además de “conoci-
miento del patrimonio cultural,político,social o económico.”

la Universidad de La Rioja sumará
12.000 metros cuadrados a su campus

URBANISMO

El campus de la Universidad de La Rioja contará,a partir de 2007,
con 12.000 nuevos metros cuadrados,pertenecientes en la actuali-
dad al seminario,que el Ayuntamiento de Logroño permutará con
los Misioneros del Sagrado Corazón.Se trata de una parcela “inde-
pendiente de los terrenos del seminario”,según informó esta sema-
na el concejal de Desarrollo Urbano, José Musitu,que se calificará
como “dotación pública de carácter universitario”.Esta permuta
conllevará otras modificaciones en el Plan General Urbano.Se cons-
truirá un aparcamiento subterráneo entre La Cigüeña y Piscinas y se
aprovechará la superficie para crear una zona peatonal.Además,se
construirá un parking en altura en la ubicación del actual aparca-
miento junto a Cantabria.Además,se conectarán los parques de La
Ribera e Iregua con una parcela de 11.000 metros cuadrados.

■ EN BREVE
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Sigo al Darien porque uno de
los preparadores físicos es mi
profesor de Educación Física
en Escuelas Pías. He ido a
algún partido con mis amigas
y lo pasamos muy bien,pero
no pude ir al partido contra
Aranda. Me parece un buen
equipo y creo que el ascenso
es buena noticia.

Elena
Daniel A.
13 AÑOS

ESTUDIANTE

¿Qué piensa del
ascenso del Darien
a la liga Asobal?

Sé que el Darien ha subido
pero no fui al partido.
Conozco a gente aficionada
y que va a los partidos, creo
que es mejor que el fútbol.
Así tenemos un motivo más
para  emborracharnos. Creo
que con mantenerse el año
que viene en Asobal al equi-
po le sobra.

Rubén
Martínez Torres
24 AÑOS

PINTOR Y CANTANTE

No sigo demasiado al Darien
y no he ido a ningún partido,
pero sé que ha ascendido
hace poco a Asobal. Creo
que hará un buen papel en
esa liga si invierten, pero no
soy un experto; sigo más al
Cajarioja. De todas formas
me parece una buena noti-
cia para la ciudad.

Pablo
Soutúa Borque
15 AÑOS

ESTUDIANTE

Voy habitualmente a ver al
equipo y que haya ascendi-
do me parece muy intere-
sante para la ciudad de
Logroño. Ahora que ha subi-
do tendrá que hacer algún
fichaje fuerte, pero yo conti-
nuaría con la plantilla actual
porque son un buen equipo.
Les doy la enhorabuena.

Daniel
Viguera Manzanares
15 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Miguel Ángel Martínez co-
mentarista taurino y autor del
libro “Diccionario Taurino Rio-
jano Alamares” ha recibido el
reconocimiento de las peñas y
clubs taurinos de La Rioja reu-
nidos en la Federación Taurina
Rioja al ser elegido como “Tau-
rino del año”en reconocimien-
to a su labor en pro de la fiesta
nacional en La Rioja.

■ Domingo García-Pozuelo,
que cumple su cuarto año co-
mo decano del Colegio de Ar-
quitectos de La Rioja, se pre-
sentará nuevamente a las elec-
ciones que se celebrarán el 24
de mayo, siendo la suya la úni-
ca candidatura. García-Pozue-
lo conseguirá de esta forma su
tercer mandato consecutivo al
frente de los arquitectos.

■ María, Juan, Neo, Jorge,
Sergio y 39 chicos y chicas
más de la Asociación Riojana
para el Síndrome de Down
(ARSIDO) harán su segundo
desfile el viernes 12 de mayo,
junto a 12 modelos profesio-
nales, en lo que se ha denomi-
nado “La esencia de la belleza”
en colaboración con el Cen-
tro Comercial Berceo.

■ Sebastián Urquía Lus y Víc-
tor Ansótegui Rodríguez del
IES Cosme García de Logroño,
son los profesores coordinado-
res del proyecto “La Casa Solar
Bioclimática” galardonado con
el premio “Casa de las Cien-
cias”en la cuarta edición de los
premios para Jóvenes Investi-
gadores entregado el 11 de ma-
yo en la Casa de las Ciencias.

| ENTREVISTA | Noelia Tobías Pazos
Periodista de la sección Internacional de Informativos Telecinco

“Las bombas son la banda
sonora de todos los días”

John Perry
Noelia Tobías nació en Logroño
en el año 1974. Es una periodis-
ta todo terreno que ha trabaja-
do en radio, prensa y televisión,
tanto en España como en el
extranjero. Aunque confiesa
estar enamorada de su tierra y
nuestro estilo de vida, vive y
trabaja en Madrid desde hace 9
años. Actualmente podemos ver
su firma en muchos reportajes
de la sección internacional en
los informativos de la cadena
Telecinco. Su último viaje la ha
llevado a Oriente Próximo para
cubrir el cambio de gobierno en
Palestina. Desde allí nos acercó
su particular mirada a un con-
flicto complicado, casi eterno, y
a un nuevo gobierno que es
tachado de terrorista por la
Comunidad Internacional.

– ¿Cómo fue su experiencia
en Palestina? 
– Lo que más me llamó la aten-
ción en la ciudad de Gaza fue-
ron los bombardeos diarios.
Estábamos a quince kilómetros
de distancia pero se oían en la
lejanía perfectamente.Es la ban-
da sonora de su vida, una músi-
ca permanente con la que con-
vive la gente todos los días.Tam-
bién las entrevistas con perso-
nalidades muy polémicas como
el líder de la Yihad Islámica o el
de una facción afín a las Briga-
das de los Mártires de Al-Aqsa.
Son entrevistas rodeadas de
mucha seguridad y suspense
porque son personas amenaza-
das por el ejército israelí y les
han intentado asesinar varias
veces.Te citan en un sitio secre-
to, cambian el lugar de la entre-
vista a última hora y son perso-
nas que siempre están rodeadas
de gente armada... Son entrevis-
tas muy interesantes porque te
dan una visión diferente del
conflicto. Ellos defienden su
lucha por la resistencia y que lo
que importa no son sus vidas
sino su dignidad como pueblo.
Eso me impresionó bastante.

– ¿Tuvo algún problema por
su condición de mujer? 
– Contactamos con represen-
tantes del nuevo gobierno, tam-
bién con algunas facciones
armadas y siempre son hom-
bres. Hubo ciertas dificultades
porque allí no están acostum-
brados a ser entrevistados por
mujeres. Jamás me dieron la
mano, evitaban las miradas
directas y nos obligaban a
cubrirnos la cabeza porque allí
se considera una falta de respe-
to enseñar el pelo. Asumes esa
serie de agravios comparativos,
que no son de buen gusto. De
todas formas mi objetivo era
conversar con ellos, así que ese
es un precio muy bajo a pagar
para conseguir una información
tan valiosa.Aún así, tengo que
admitir que es una situación
extraña.
– ¿Cómo ve la cobertura
informativa que se hace en
Occidente sobre estos
temas?
– Creo que en la prensa escrita
se hace un seguimiento bueno
y en profundidad de la situa-
ción. En otros medios como la
televisión o la radio no tanto.Es

un conflicto tan largo y tan
complicado que se nota cierto
cansancio. O bien ocurren noti-
cias que son muy espectacula-
res, hechos muy importantes, o
no entra en nuestra actualidad
diaria.Es una pena.
- ¿Cómo experta, ve una
posible solución pacífica a
este conflicto? 
- Es muy difícil porque hay dos
posturas encontradas y muy
diferentes. Una es muy fuerte y
otra muy débil y quien tiene la
sartén por el mango es el
gobierno israelí. Ellos tienen
mucho que ganar y poco que
perder. Los palestinos, por el
contrario, tienen muy poco que
ganar y mucho que perder así
que es muy difícil que el con-
flicto se solucione.A no ser que
la Comunidad Internacional, en
este caso Estados Unidos, pon-
ga todo de su parte para mediar
entre los dos, el conflicto no se
va a solucionar.
- ¿Echa de menos Logroño?
- En cuanto quiero salir de
Madrid me voy corriendo a La
Rioja a coger fuerzas, a ver a los
amigos y a la familia. Me encan-
ta el estilo de vida riojano.

La periodista logroñesa especializada en Internacional, Noelia
Tobías, nos acerca su visión del conflicto palestino-israelí 

EL PERIÓDICO ‘GENTE LOGROÑO’ REGALA 10 ENTRADAS A LAS 10 PRIMERAS PERSONAS
QUE PASEN A RECOGERLAS EL VIERNES, 12 DE MAYO, A PARTIR DE LAS 9,30 HORAS

ORQUESTA FILARMÓNICA DE TURÍN
Director: Gerard Oskamp

Programa: Sinfonía Nº 7 de Beethoven y Concierto para piano y orquesta Nº 3 de Beethoven

Sábado 13 de Mayo a las 20.30 h.
en el Auditorio Riojaforum

VVENTA DE ENTRADAS:
Venta continuada en la red de cajeros Cajarioja y por Internet en www.cajarioja.es 

Venta puntual en taquillas Riojaforum el 11 y 12 de mayo en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas 
y el día 13 de mayo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. 

Entradas numeradas. Precio: Palco y patio de butaca 28 €; anfiteatro 22 €
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IN MEMORIAM | FRANCISCO JAVIER IZQUIERDO JIMÉNEZ, CRÍTICO TAURINO DE “GENTE EN LOGROÑO”

e empezado esta glosa sobre la figura de
Javier Izquierdo una y mil veces, hasta la

saciedad he roto folios y comenzado de nuevo
partiendo de cero…yo, que siempre me vanaglo-
rié de escribir bien, no encontraba el camino
correcto para explicar al lector anónimo quién
fue Javier  Izquierdo y por qué no siendo alguien
popularmente conocido es sin embargo alguien
merecedor de una semblanza como la que aquí
trato de realizar.

Y tras tantos y tantos intentos fallidos creo haber
encontrado el origen de mi error, de mi descon-
cierto por no ser capaz de encontrar las palabras
adecuadas.

Esta glosa no va dirigida a las personas que no
conocieron  a Javier, pues el explicarles quién y
cómo fue Javier sería tanto como tratar de expli-
carle a un ciego cómo son los colores o hacerle
entender a un niño qué es la eternidad,esta glosa
va dirigida por tanto y tan solo, a los lectores que
tuvieron la suerte y el honor de conocerlo y por
tanto,de quererlo, con la seguridad de que serán
legión los lectores de estas letras.

Y sólo puedo dirigirme a quienes le conocieron,
pues sólo ellos comprenderán a qué me refiero
cuando digo que Javier dedicó toda su vida a ser
feliz y a hacer felices a todos los que le rodeaban,
solamente se dedicó a querer y a que lo quisieran,
y estas palabras parecerán simples perogrulladas
para quien no compartió con él,pero sé que todos
sus amigos que lean estas líneas sonreirán con un
gesto de complacencia sa-biendo la auténtica tras-
cendencia y fuerza que estas palabras, felicidad,
amor,amistad y cariño tuvieron en la vida de Javier
y como reflejo en la nuestra también.Él supo prio-
rizar,y en contra de lo que la sociedad y cultura de
nuestro tiempo nos enseñan,donde el dinero y la
gloria personal son la meta a conseguir, Javier no
buscó más meta que la felicidad,el amor,la amistad

y el cariño para él y para todos los que le rodeába-
mos….gracias a esta fórmula se convirtió sin duda
alguna en la persona más carismática,más querida
y más solicitada de cuantas yo haya conocido
jamás,no fue el más rico,ni el más poderoso,pero
sí fue el más feliz y el más amado,él fue sin duda el
alma de todo ese grupo que se había creado alre-
dedor de su figura,él era el engranaje que a todos
nos unía…cuántas cosas hemos hecho todos nos-
otros que sin él, jamás hubiéramos hecho,cuántas
cosas nos quedaban por vivir gracias a Javier que
ya jamás viviremos, cuánto amor, goce y disfrute
nos regaló la vida junto a Javier que con su desapa-
rición,quedarán por siempre en el tintero…aque-

lla piedra no se llevó por delante tan solo la vida de
Javier,se llevó también un pedazo importante de la
de todos nosotros.

Es por eso y aunque quede poco democrático
decirlo,que todos no somos iguales,en la vida y al
igual que en el ruedo,hay toreros mejores y peo-
res, figuras y figurones, y fue sin duda en la tierra
Javier figurón indiscutible de la vida.

Mi recuerdo y agradecimiento a ese gran amigo
y a ese gran figurón de la vida.

Javier,hasta que volvamos a encontrarnos,un beso
fuerte, de tu amigo que te quiere y no te olvida.

Vicente Barrera Simó, torero.

Javier Izquierdo… figurón de la vida
H

II Foro Económico
de La Rioja: un
análisis de la
economía regional
Gente
El segundo Foro Económico de La
Rioja,que se ha celebrado en Rio-
jaforum entre el 9 y el 11 de mayo,
ha analizado el marco socioeconó-
mico regional con el objetivo de
facilitar a las empresas los instru-
mentos necesarios para su óptimo
desarrollo en ese entorno.

El Foro se ha estructurado en
tres áreas temáticas; la primera, -
sobre la Ronda de Doha y sus con-
secuencias en las economías regio-
nales- ha analizado el entorno en
el que se desenvuelven  las regio-
nes y su impacto en el desarrollo
económico de las mismas. La
segunda,centrada en  las dispari-
dades y la convergencia regional
ha analizado la situación de las
regiones españolas,sus perspecti-
vas de futuro y desafíos.La tercera,
centrada en la Empresa,ha incluí-
do temas como la adaptación de
las PYMES y empresas familiares a
la nueva situación internacional,la
innovación y la internacionaliza-
ción.Con este Foro,La Rioja se ha
convertido en generadora de ideas
para potenciar el desarrollo regio-
nal equilibrado.
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John Perry
El pasado 8 de mayo se cumplían
25 años de la firma,en San Millán
de la Cogolla, del primer Estatuto
de Autonomía de La Rioja; un
documento que, tras cumplir su
trámite parlamentario,convertiría
a una pequeña región vitivinícola

castellana (Logroño) en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. Para
celebrarlo,17 de los 32 diputados
a Cortes, senadores y diputados
provinciales que componían la
Asamblea de la que salió aquel
texto en el año 1981,se reunieron
el día 3 de mayo en el Parlamento
de La Rioja. Aprovechando la ono-
mástica y ante el proceso de refor-
ma que se abrió este mismo año,
quisimos preguntarles a los padres
de aquél primigenio Estatuto rioja-
no cómo ven el proceso de refor-
ma que se ha iniciado a nivel pro-
vincial y nacional. Nos hablaron
sin tapujos y desde la experiencia.
Victorino J.Pascual Díaz, el dipu-

tado de mayor edad se muestra

convencido de la prudencia y
valía de la clase política actual:
"Aquí no se perderá la cabeza.Más
o menos se seguirá la pauta que
inauguramos los ‘treintaidosantes'
y no se saldrán las aguas de su cau-
ce. Miraremos de reojo lo que
hacen los demás, pero sin pedir
tonterías como se está haciendo
en muchas autonomías."

Tomás Montenegro, diputado
provincial por el Partido Socialista
en 1981,habla de prudencia: "No
nos podemos equiparar a otras
comunidades que tienen más
capacidad económica que la
nuestra, pero tampoco podemos
renunciar a nada. No hay que
hacer un Estatuto a imagen y
semejanza de los demás, más
bien,hay que dejar puertas abier-
tas para que en el futuro se pueda
reformar otra vez.Siempre se pue-
de mejorar en cuanto a compe-
tencias,pero sin entrar en disten-
siones políticas de lo que somos o
no somos. Hasta hace cuatro días
éramos Castilla,hoy somos Rioja y
debemos seguir por este camino."

Enrique Acha, el impulsor de la
Autonomía más joven de los fir-
mantes,y diputado provincial por
Nájera, desea las máximas cotas
de autogobierno: "La gente ya no
se acuerda de lo que pasaba hace
25 años.Ahora vemos normal que
todas las gestiones se tramiten y
resuelvan de forma adecuada des-

de el Gobierno de La Rioja,pero a
eso no se le da valor si no se ha
vivido la situación anterior.Debe-
mos alcanzar las cotas de autogo-
bierno máximas porque el univer-
so del ciudadano es donde vive y
uno necesita que se solucionen
las cosas donde vive. No busca-

mos ser más que los demás, sim-
plemente darle al ciudadano lo
que se merece."

El que fue diputado provincial
por Alfaro, Manuel Criales, afirma
que "lo único que debe pretender
el Estatuto es no tener ni más ni
menos autonomía que los demás."

Domingo Álvarez Ruiz de Viñas-
pre, senador en aquél momento,
apuesta por dejar claras las com-
petencias de las comunidades en
la Constitución para asegurar la
igualdad y unidad de España: "la
reforma seguirá los derroteros
que están siguiendo los demás
estatutos. En realidad se debería
reformar la Constitución para
definir cómo deberían ser las

competencias que deben tener
las autonomías; no dejar a cada
uno que vaya por donde quiera...
Unos lo llaman 'nación',otros 'rea-
lidad nacional', y otros 'nacionali-
dad histórica'...Aquí somos comu-
nidades de una única nación que
es España."

Jesús Cañas Montoya, represen-
tante de Alianza Popular, el único
grupo político que votó en contra
del primer Estatuto, se muestra
contrario también a la nueva
reforma: "creo que el Estatuto de
La Rioja ha funcionado realmente
bien durante 25 años.Es una pena
que en este momento se pretenda
cambiar y sin consenso. Es triste
que algunos quieran hacer un
cambio tan radical, cuando la
experiencia de las legislaturas pre-
cedentes ha demostrado lo bien
que ha funcionado."

Félix Palomo, senador por el
PSOE,defiende la valía del Estatu-
to actual y habla de igualdad entre
las comunidades: "el Estatuto de
La Rioja no tiene grandes cosas
que reformar, pero sí se debe
seguir la pista de la reforma gene-
ral de estatutos para que haya una
coordinación entre todas las
comunidades que forman España
y que esto siga siendo el estado de
las autonomías."

Pilar Salarrullana, la única mujer
entre los “treintaidosantes”fiel a su
condición femenina, habla de la
reforma con optimismo: "ahora
hay mucho revuelo con la reforma
de los estatutos.Si hace 25 años ya
tuvimos jaleo,cómo no lo vamos a
tener ahora...Todo se pasa y todo
se arregla. Estoy segura de que el
resultado final será mejor para La
Rioja; igual que se pensó que el
primer Estatuto no iba a ser bueno
y sí que lo ha sido." 

En cambio,Francisco Díaz Yube-
ro, otro diputado provincial que
estampó su firma en el primer
Estatuto, se muestra pesimista: "si
España es un estado autonómico
tiene que ir descentralizándose,
pero sin hacer machadas. Las
reformas tienen que hacerse den-
tro de un orden. Lo que está

pasando por ahí no me gusta."
Neftalí Isasi,portavoz de Alianza

Popular durante esos años, apues-
ta por la estabilidad institucional:
"con la adaptación y homologa-
ción de todos los estatutos,pensé
que no se iban a abordar nuevas
aventuras y los políticos se iban a
dedicar a resolver los problemas
que afectan a todos los ciudada-
nos.Estamos metidos en una vorá-
gine de insensatez, gobernados
por alguien a quien no le importa
una España fuerte y unida,que se
ha embarcado en una aventura de
reforma de estatutos y hacer
naciones por doquier.A lo mejor
el siguiente paso es que el barrio
de Varea también tenga apeten-
cias de independentismo. Me
parece una insensatez.En lugar de
dedicarse a llevar políticas que
beneficien directamente a los ciu-
dadanos,sólo se están preocupan-
do porque los políticos de turno
tengan más poder,menos solidari-
dad con el resto de las regiones.
Espero que los ciudadanos sepan
rectificar este tipo de cosas y pon-
gan a cada uno en su sitio."

El diputado por UCD Moisés Fer-
nández, también ve el proceso de
forma negativa: "creo que si segui-
mos por este camino se va a des-
hacer España. Hicimos un gran
esfuerzo por llegar hasta donde
estamos y ahora se quieren desha-
cer de ello.Es una barbaridad."    

Roberto Matute, por el contra-
rio, apuesta por la reforma ya que

el Estatuto actual está superado:
"La Rioja ha vivido un impulso tre-
mendo,pero 25 años son muchos
años y el Estatuto ha podido que-
darse un poco viejo; es posible
que necesite reformas."

Tras el acto, los firmantes participaron en un ‘lunch’ en el que la emoción y los recuerdos fueron protagonistas.

Enrique Acha:
“No hay que ser más
que los demás, sólo

darle al ciudadano lo
que merece”

Neftalí Isasi:
“Sólo se están

preocupando de que
los políticos de turno
tengan más poder”

Moisés Fernández:
“Creo que si

seguimos por este
camino se va a

deshacer España”

BEBO VALDÉS
"ESENCIA DEL JAZZ LATINO"

Viernes 26 de Mayo a las 20.30 h.
en el Auditorio Riojaforum

VENTA DE ENTRADAS:
Venta de entradas continuada en la red de cajeros Cajarioja y por Internet en www.cajarioja.es 

Venta puntual en taquillas Riojaforum el 24 y 25 de mayo en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas 
y el día 26 de mayo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Entradas numeradas
Precio: Palco y patio de butaca 24 €; anfiteatro 18 €

Los ‘Treintaidosantes’ posaron en el Parlamento de La Rioja.

Reforma del Estatuto de Autonomía:
habla la voz de la experiencia
Los “Treintaidosantes” reunidos para conmemorar los 25 años de
la firma del Estatuto de La Rioja opinan sobre el proceso de reforma
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Frondosa Naturaleza.
Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura
y las viñas
Hasta el 30 de julio
La muestra dedicada a estos enclaves

naturales andaluces se divide en cuatro

apartados: frutos, ramas, tronco y raíces;

compuesto cada uno por paneles infor-

mativos, reproducciones de aves en ta-

maño natural, maquetas, muestras de

fósiles y proyecciones audiovisuales.

Horario: M a V de 9.30 a13.30 y de

16.30 a 20.30 h. S, D y Fest de 10.30 a

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Silvina Socolovsky
Hasta el 28 de mayo
El espacio expositivo dirigido por Enrique

Martínez-Glera nos propone una exposi-

ción de pintura de Silvina Socolovsky que

el propio director de la sala nos presenta

así:“La pintura de Silvina está dotada de

concepto metafísico: vacío, soledad exte-

rior e interior. En su obra, toda la tramo-

ya (edificio) acaba palpitando al ritmo

de los personajes, que no tienen porqué

ser humanos -cangrejos de mar, pulpos,

aves,...-; incluso los objetos muebles lle-

gan a tener un protagonismo destacado,

contribuyendo a llenar o vaciar el parti-

cular escenario. Lo diminuto de las figu-

ras ayuda a agrandar los espacios rea-

les-irreales, pero contundentes y creíbles,

aprehensibles.”

Horario: L a V,18 a 21 h. S de 11 a 14 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera (Mqs.de

Vallejo,3)

Gert Voor In’t Holt
Hasta junio
El fotógrafo holandés residente en Vito-

ria, construye desde el estudio los aspec-

tos del espacio urbano que le parecen

más interesantes, con gran economía de

medios y elementos. Gert "reproduce sus

percepciones, las singularidades, y sus

sentimientos”. El fotógrafo formó parte de

la sección “descubrimientos” en el festival

Photoespaña 2001.

Horario:L a V de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

“Hijos del Ganges”
Fotografías de la India
Hasta el 5 de junio
Exposición de instantáneas obtenidas

durante el rodaje de un documental en

la India en septiembre de 2005. A cargo

de Héctor Rodríguez, Rafa Martínez

Ocón y Sergio Mantecón.

Horario: L a V de 9 a 14.00 y de 17 a

22.30 h.

Lugar: Gota de Leche 

Musgos. La añoranza 
del agua
Hasta el 16 de julio
La exposición trata de acercar al visitan-

te, a través de elementos como paneles

informativos, muestras y montajes au-

diovisuales, al mundo de los musgos. In-

cluye un taller para los escolares con alto

contenido didáctico.

Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de

16.30 a 20.30 h. S, D y Fest de 10.30 a

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Esther Latorre
Hasta el 31 de mayo
La pintora burgalesa Esther Latorre Ma-

rina nos acerca una serie de óleos, acríli-

cos y acuarelas con temática paisajística

inspirada en la Comunidad de La Rioja

(Logroño, Briones, San Vicente,...) y tam-

bién en los parajes marítimos.

Horario: De 12 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Santos Ochoa (D. Castroviejo, 19)

El lenguaje de la Pasión
Hasta el 13 de mayo
La  exposición aborda la recuperación

patrimonial del retablo de la Vera Cruz

de Fuenmayor, una obra de 1614 con

maçonería de estilo clasicista e icono-

grafía romanista que se encuentra en la

iglesia parroquial de Santa María. El re-

tablo se elaboró en madera de nogal con

dorados al agua y estofados.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced

Artistas riojanos para el
nuevo siglo. 1er Aniversa-
rio ‘Gente en Logroño’
Del 12 al 21 de mayo
En ‘Gente en Logroño’ celebramos en ma-

yo nuestro primer aniversario. Para ello,

entre los diversos actos previstos, se ha or-

ganizado una exposición que reune la

obra de 27 artistas riojanos actuales. Entre

ellos: Uzqueda, Aguado, Mónica López-

Dávalos, Jesús Infante, Karlin, Elena San

Martín, Dalmati-Narvariza, Sáenz de Pi-

paón, Carmelo Serrano o Marina Escalona.

Horario: De 11 a 13.30 y de 17.00 a

20.45. h.

Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)

Corres. Exposición de 
pintura. X 33
Hasta el 20 de mayo
Una muestra que explora distintas inte-

pretaciones de una figuración construída a

través de distintos volúmenes. Con una

mezcla de dibujo y de pintura, el rostro

humano se erige en el concepto expresivo

y territorial de la mancha.

Horario: De 11 a 13.30 y de 17.30 a

21. h.

Lugar: Galería de Arte Pedro Torres

(Calvo Sotelo 27)

Elías del Río.
“Nunca Jamás”
Hasta el 4 de junio 
Elías del Río nos propone un viaje a su

propio rincón del país de “Nunca Jamás”.

Se trata de una muestra con su produc-

ción más reciente, en su mayoría acrílicos

sobre tabla de mediano formato. En sus

obras destacan especialmente la composi-

ción, el color y la pincelada suelta y libre.

Horario: laborables de 18 a 21 h. Festi-

vos de 12 a 14 y de 18 a 20 h.

Lugar:Biblioteca de La Rioja (La Merced1)

Dr. Vito Dj 
El 12 de mayo
Dr.Vito demuestra en todas sus sesiones

que es capaz de capturar la mente del

público con casi cualquier estilo. Música

electrónica asentada en el disco-funk, el

house, la world music,...Realiza su traba-

jo con dignidad, esmero y buen gusto.Ya

sabes donde tienes que ir y el ritmo que

tienes que seguir si lo tuyo es bailar.

Horario: 23:00 h.

Lugar: La Granja Club de Baile

La Unión.
“Love Sessions”
El 13 de mayo 
El veterano grupo de pop La Unión regresa

a los escenarios con una nueva propuesta:

"Love Sessions", con la que tratan de de-

mostrar que la buena música nunca pasa

de moda. Rafael Sánchez, Luis Bolín y Ma-

rio Martínez nos lo presentarán en directo

en Logroño.

Horario: 22:00 h.

Lugar: Sala Concept.

JAZZ 2006
Jon  Mayer Trío.
18 de mayo
El ya mítico pianista Jon Mayer llega

desde Nueva York acompañado por el

contrabajista Reginald Jonson y el bate-

rista Roy McCurdy. Jazz tranquilo, evoca-

dor y maduro, en el que se unen la con-

tundencia de la experiencia y la capaci-

dad de sorpresa de un sonido siempre

moderno.

Horario: 20:30 h.

Lugar: Teatro Bretón

Orquesta Filarmónica de
Turín.
El 13 de mayo
Dirigida por Gerard Oskamp, la afamada

Orquesta Filarmónica de Turín llega a Lo-

groño para interpretar un fabuloso pro-

grama conpuesto por dos grandes parti-

turas del maestro Beethoven: la Sinfonía

Nº 7 y el Concierto para piano y orquesta

Nº 3.

Horario: 20:30 h.

Lugar: Riojaforum

XXII Encuentro de Teatro de
Grupos Jóvenes de La Rioja.
Cía. Yuruaní: “Cuatro
Corazones con freno y
marcha atrás”
El 12 de mayo
El grupo surgido en La Rioja en 2005 nos

propone una obra de teatro del absurdo

original del dramaturgo Jardiel Poncela.

Una obra entrenenida con situaciones in-

verosímiles, grandes diálogos.

Horario: 20:30 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

XXII Encuentro de Teatro de
Grupos Jóvenes de La Rioja.
Ombú Teatro:“Contigo
aprendí”
El 13 de mayo 
Ombú, el grupo curgido hace 25 años en

la parroquia de San Francisco Javier, pone

en escena una obra que nos habla de la

venganza de tres mujeres frustradas con-

tra el hombre que las ha engañado.

Horario: 20:30 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

XXII Encuentro de Teatro de
Grupos Jóvenes de La Rioja.
Cía. Diorama:“¡Sprung!”
El 14 de mayo 
En el sótano de una vieja fábrica de ju-

guetes se oyen ecos de un tiempo que ya

pasó. Bajo los cimientos se esconden ju-

guetes que nunca tuvieron dueño, sueños

que nunca llegaron a ser y que buscan sa-

lida antes de que la vieja fábrica abando-

nada sea derruida. La Cía. Diorama recibió

un accesit en el encuentro del año pasado.

Horario: 20:30 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

EXPOSICIONES

TEATROMÚSICA

CYCLE +
Dj Pim Pam + Dj Andi
Fecha: el 13 de mayo (22.30)
Lugar: Disco Aural
David Kano, Carlos F. Calderón,
La China Patino y Luke
Donovan, miembros de Cycle,
llegan con la reedición de
"Weak on the rocks", su primer
disco, bajo el brazo. Pero no os
esperéis un directo al uso, por-
que además de los temas del
álbum, nos sorprenderán con
un repertorio en el que caben
versiones esquizofrénicas de
sus grupos favoritos.
Calentarán el ambiente antes y
después del concierto los loca-
les Dj Pim Pam y Dj Andi.

Recomendamos

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 29

30

LOGROÑO TIENE SABOR. Ahora tienes la oportunidad de sacarle
gusto a la nueva tanda de Rutas con Sabor que se viene realizan-
do todos los sábados desde el pasado día 29 de abril hasta el 24

de junio. Ven a descubrir los encantos de la ciudad, disfruta y saborea
de un paseo por la arquitectura moderna, los comercios con solera, los
lugares más misteriosos y los rincones que guardan los secretos más
curiosos. Aprenderás a ver Logroño con otros ojos, la mirada de una
nueva ciudad que avanza armonizando el pasado con el futuro. 

Logroño se prepara para los nuevos tiempos y quiere ofrecer su me-
jor cara a quienes la visiten. Sólo es cuestión de abrir bien los ojos,
observar y saborearlo. 

Os invitamos también a ver la ciudad desde la mirada de un turista.
Haz turismo por Logroño como si fuera la primera vez que lo visitas:
Recorre el Casco Antiguo y sus iglesias, date una vuelta por la Ruavieja
-la calle más antigua de la ciudad-, disfruta de un paseo por los innu-
merables parques de la ciudad, para terminar en la calle Laurel ameni-
zando el atardecer con unos buenos pinchos y una copa de vino de
Rioja. Siéntate en una terraza, relájate y te darás cuenta de que en
Logroño hay, como todos dicen, CALIDAD DE VIDA ■ (Continuará)

i Logroño Turismo
C/ Portales 39, bajo. Logroño. Teléfono: 941 273 353

DESDE i LOGROÑO TURISMO
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“Las que faltaban”
de la Cía. Antonia San Juan 
El 13 de mayo 
Con textos de Terenci Moix, Quim Monzó,

Rafael Mendizábal y otros autores, Anto-

nia San Juan nos presenta a un sinfín de

personajes femeninos diferentes, todos

ellos únicos. Un análisis de la sociedad en

la que todo se pone en tela de juicio.

Horario: 20:30 h.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Presentación del  Cuaderno
de Gente: “La Cofradía del
Pez, San Bernabé y el Sitio
de Logroño”
18 de mayo
Taquio Uzqueda y Antonio Egido presen-

tan el tercer cuaderno de ‘Gente’.

Horario: 20:00 h.

Lugar: Santos Ochoa (Dres. Castroviejo)

Jornadas culturales de
AVEZO
El 15 de mayo
La Asociación de Vecinos AVEZO conti-

núa con su programa de jornadas cultu-

rales y dedica una a “Fibromialgia, ese

dolor desconocido.Verdad o mentira”. La

conferencia será impartida por el doctor

Elías del Río, profesor y miembro de la

Asociación de Enfermos de Fibromalgia.

Horario: 18:00 h.

Lugar: Sede de la Asociación de Vecinos

AVEZO (Huesca 57, A Bajo)

Convivencia de las Aulas
de la Tercera Edad
14 de mayo
En el marco de las celebraciones que Au-

las de la Tercera Edad en La Rioja lleva a

cabo a lo largo del mes de mayo para

conmemorar su 25 aniversario, el do-

mingo se ha organizado un paseo cultu-

ral por el Camino Verde, de Albotea a

Aguilar.

Horario: 8:00 h.

Lugar: Est. Autobuses de Logroño.

OTROS El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

JJosé Navas nos remite el siguiente “relato corto”:
“Se cruzó con una mirada que nunca más volvió a

encontrar. Por buscarla,, se ha perdido otras muchas
miradas”.

Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248 285, por correo a Vara de Rey 21, 3º D. 

26002 Logroño o al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

broLi

El ingenio de Alfredo Bioy Casares, el

misterio de Ágatha Christie, el realismo

mágico de Gabriel García Márquez y el

humor de Eduardo Mendoza se dan cita

en la novela “Las medias verdades”

(Fundación Caja Rioja, 2006) del escri-

tor riojano Luis M. Díaz Merino, con la

que obtuvo el XX Premio de Narración

«De Buena Fuente» convocado por el

Ayuntamiento de Logroño y Fundación

Caja Rioja. Nunca antes se había conce-

dido un premio literario de tal enverga-

dura en La Rioja y esta novela en ver-

dad lo merece.En “Las medias verdades”

se vuelven a tratar los asuntos, no por

recurrentes mejor resueltos en otras

obras.Es decir, la difícil autonomía de los

deseos, la perplejidad que nos causa lo

otro y un original enfoque moral del

aburrimiento. Luis M. Díez Merino se re-

vela como un narrador de sorprendente

agilidad en el desarrollo y los diálogos.

Un doctor,un diputado y un escritor acu-

den a un balneario a disfrutar de unas

vacaciones truncadas por un asesinato.

Diálogos imposibles sobre literatura y el

mercado editorial y una narración sos-

tenida entre la fantasía y el suspense ha-

cen de Las medias verdades una histo-

ria difícil de escribir y sencilla de leer.

Título: ” Las medias verdades”

Autor: Luis M. Díaz Merino 

Editorial: Fundación Caja Rioja..

P.V.P.: 15 euros

Aurora García

“LAS MEDIAS VERDADES”
XX Premio de Narración “De Buena Fuente”

La primera media hora de ‘Caos’guar-

da un gran parecido con la reciente

‘Plan oculto’: el robo a un banco y los

intentos de frustrar el atraco por parte

de la policía.Pero ‘Caos’tiene la ventaja

de que en lugar de un director como

Spike Lee, más preocupado por meter

con calzador en la trama sus paranoias

y temas recurrentes, tiene al descono-

cido Tony Giglio,que opta por una labor

artesanal para hacer un simple thriller

policíaco de persecuciones, tiroteos y

giros sorprendentes.Y de eso se trata,

¿no?

También en  el casting salimos

ganando respecto a ‘Plan oculto’,

porque al menos yo prefiero a un par

de tipos como Jason Statham y Wesley

Snipes, que saben moverse perfecta-

mente en films de acción, antes que a

Denzel Washington y Clive Owen, que

se creen mejores actores de lo que en

realidad son.

‘Caos’ tiene un aire a cine de acción

de finales de los 80 y principios de los

90, antes de que se instaurasen los

efectos digitales y el más difícil

todavía. Aunque vivimos en un

momento en que el mejor thriller se

hace en televisión gracias a la magis-

tral serie ‘24’, es de agradecer encon-

trarse con un film tan honesto y sin-

cero como ‘Caos’, que no pasará a la

historia dentro del género pero por lo

menos se ve con agrado.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

CAOS

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil  2 €

JUEVES
Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Caos* 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00(S)

La plaga* 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00(S)

Misión imposible 3 17,00 19,40 22,30 1,10(S)

Rosas Rojas 20,15 22,45 0,50(S)

La huella del silencio 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00(S)

Bajo cero 17,00 19,35 22,20
Déjate llevar 17,10 19,45 22,25
Novia por contrato 16,00 18,15 20,30 22,40 0,45(S)

Ice Age 2 16,10 18,10 20,15 22,25 0,30(S)

Declaradme culpable 17,15
Salvaje 16,25 18,20
16 calles 20,00 22,40
Mios, tuyos y nuestros 16,00 18,10
El caso Slevin 20,20 22,50
V de Vendetta 17,00
La niñera mágica 15,50 18,00 20,10
Firewall 17,00
Volver 19,20 22,15
Crash 22,25

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Misión imposible 3 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Declaradme culpable 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

El caso Slevin 17,00 20,00 22,30 1,00(S)

El libertino 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

La edad de hielo2 17,00 18,45
El Pozo 20,35 22,45 1,00(S)

El triunfo 17,00 20,00 22,30 1,00(S)

Un franco, 14 pesetas 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

Plan oculto 17,00 19,45 22,30
Plan oculto (SD) 20,15 22,45 1,00(S)

Salvaje (SD) 16,50 18,30

El Código Da Vinci* (19) 17,00 18,30 19,45 21,30 22,45
Pregúntale al viento* 17,30 20,10 22,45
Hard Candy* 17,30 20,10 22,45
Burt Munro* 17,15 20,00 22,30
Estrellas en línea* 16,45 18,45 20,45 22,45
De latir, mi corazón se ha parado* 17,30 20,00 22,45
Misión imposible 3 17,15 20,00 22,30
Un franco, 14 pesetas 17,30 20,10 22,45
Un franco, 14 pesetas (SD) 20,30 22,45
Déjate llevar 17,30 20,10
En tierra de hombres 17,15 20,00 22,30
En tierra de hombres (SD) 20,30 22,45
El Arco 18,45 22,45
Eres muy guapo 16,45 20,45
Plan oculto 20,00 22,30
La niñera mágica (SD) 16,45 18,30
Ice Age 2 (SD) 16,45 18,30
Volver 17,15 22,30

Volver 17,00 19,45 22,30
Volver (SD) 20,00 22,30 1,00(S)

Crash 17,00 19,30 22,15
Crash (SD) 20,20 22,45 1,00(S)

Ice Age 2 17,00
Ice Age 2 (SD) 16,00 18,00
V de Vendetta 19,30 22,30
V de Vendetta (SD) 20,00 22,35 1,00(S)

16 Calles 17,00 19,30
16 Calles (SD) 16,00 18,15
Instinto básico 2 22,15
Instinto básico 2 (SD) 20,30 22,45 1,00(S)

Déjate llevar 17,00 19,30 22,15
Déjate llevar (SD) 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00(S)

Míos, tuyos y vuestros 17,15 19,30 22,15
Míos, tuyos y vuestros (SD) 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

Bienvenido a casa 17,00 19,45 22,30
Bienvenido a casa (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Misión imposible 3 17,00 19,45 22,30
Misión imposible 3 (SD) 16,45 19,30 22,15 1,00(S)

Tránsito 17,15 19,30 22,15
Tránsito (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Salvaje (SD) 16,00 18,00
La niñera mágica (SD) 16,00 18,15

Burt Munro* 17,15 20,15 22,45
Un franco, 14 pesetas 17,15 20,15 22,45 0,50(S)

Déjate llevar 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Bajo Cero 17,00
Plan oculto 19,45 22,30
Misión imposible 3 17,30 20,00 22,45
Caos* 16,30 18,30 20,30 22,45 1,00(S)

Ice Age 2 (VSD) 16,30 18,15
La huella del silencio (LMi) 17,30 20,00 22,45
La huella del silencio (MaJ) 17,30
La huella del silencio (VSD) 20,00 22,45 1,00(S)

West Side Story (Ma) 20,30
Flores rotas (J) 20,30
El código Da Vinci* (19, 20 y 21) 16,30 19,30 22,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno  - (MA) MARTES  -   (M) MIÉRCOLES  -   (V) VIERNES  -   (S) SÁBADO   -   (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

DC

Estos días en los que Logroño se llena

de Jazz con la celebración del ciclo de Jazz

2006 en el Teatro Bretón, no hemos que-

rido dejar pasar la oportunidad de rese-

ñar el disco más reciente del guitarrista

italoamericano Al Di Meola (Nueva

Jersey, 1954). Considerado un auténtico

maestro de las seis cuerdas en el mundo

del rock,el jazz y la música latina,es cono-

cido en nuestro país especialmente por

haber formado parte de "The Guitar Trío"

junto a John McLaughlin y Paco de Lucía

en la década de los ochenta. Su nueva

propuesta, "A vocal Rendezvous" (SPV

Records, 2006) es un claro ejemplo de su

versatilidad e inagotable creatividad. A lo

largo de los doce temas que contiene,nos

ofrece un viaje fascinante por múltiples

estilos -desde el jazz contemporáneo al

pop pasando por el soul, el R&B y el hip

hop- regalándonos su virtuosismo a la

guitarra como hilo conductor a través de

todos ellos. El título "Vocal Rendezvous"

-encuentro vocal- responde a las dos

facetas que lo convierten en una pro-

puesta muy original:en primer lugar, que

la gran parte de los cortes son cantados

cuando Di Meola es conocido especial-

mente por su música instrumental; y la

segunda, que reúne a un amplio elenco

de amigos en las colaboraciones vocales,

desde las divas del soul Angie Stone y

Macie Gray (en "I Tried") hasta MC Solaar

y Beverly Knight (en "Communication",

uno de los temas más destacados del

disco). ¿Amas el jazz?  Te enamorarás de

Al Di Meola con la primera escucha.

J. Perry

“VOCAL RENDOZVOUS”
SPV / MastertraxHoy nos acercamos a la palabra

PIEDRA DE RAYO
que define a un hacha neolítica
a la que los pastores de las aldeas
de Ezcaray adjuudicaban pro-
piedades mágicas. Según su
creencia en el momento que caía
un rayo, que llevaba en su ppunta
una piedra, ésta quedaba en-
terrada a siete metros del suelo.

Cada año iba ascendiendo un
metrro y a los siete años llegaba
a la superficie. Los pastores que
encontraban estas piedras las
guardabban como prevención
contra las tormentas y las
pasaban por el pecho de las vacas.
Si desea conocer el significado

de alguna palabra puramente
riojana mande un fax al número
941 - 248 285 o escríbanos al
siguiente correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sec-
ción de Agenda.
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LES INVITAN AL CINE
Cada viernes les plantearemos una pregunta sobre una película proyectada 

en los Cines Moderno y ustedes deberán enviar la respuesta indicando su DNI, 
nombre, dos apellidos y teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 

26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com.

LOS GANADORES QUE CONTESTARON ANIMACIÓN SON:

Margarita Martínez Páramo - Luisa Caro Martínez -Ángel Lestado Bastida - Esther Escarza Azcárate - Sonia Amilburu Orte - Roberto Cerezo Armas 
Arturo Iturriaga Munilla - Mª Raquel Martínez Río - Roberto Martínez Martínez - Lorenzo Berges Rodríguez - María Dolores del Amo Tello 

Daniel Ibáñez del Campo - Óscar Martínez Los Arcos - Mª Luz Pérez Lobato - Álvaro Delso Ibáñez - María del Mar Sáenz Ruiz 
Leticia Astorga Esteban - Mª Ángeles Esteban Ramos - Mª Ángeles Dulce Jiménez - Carmen Salcedo Blanco               

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el director de la pel í cula “Un franco 14 pesetas”? 

Arte,literatura y cine, en cortos y largom
Cuatro citas: “Artistas riojanos para el nuevo siglo”, La Cofradía del Pez, San Bernabé y 

Gente
El 20 de mayo de 2005 y como
todos los viernes desde entonces
hasta ahora -salvo en el mes de
agosto y en Semana Santa- desde
primera hora de la mañana se
deposita el periódico ‘Gente en
Logroño’en 50.000 buzones de la

ciudad de Logroño.
Un año,o lo que es lo mismo,47

números en los que hemos tenido
un contacto contínuo con nues-
tros lectores por lo que, una vez
más nuestro objetivo era celebrar
el primer año de vida de este
medio con todos los que, al fin y

al cabo, nos dan vida cada siete
días. De esta forma, en una sema-
na les ofreceremos un especial
resumen de todo lo que ha ido
sucediendo y hemos ido contan-
do de esta ciudad y Comunidad.
Pero queríamos ir un poco más

allá y por ello hemos organizado

PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / DESDE EL VIERNES 12 HASTA EL VIERNES 19 DE MAYO ‘GENTE’ OFRECERÁ CUATRO ACTIV

El 20 de mayo de 2005 apareció el primer número de ‘Gente
en Logroño’, tres días después de su presentación a la 

sociedad logroñesa y riojana en el Auditorio del Ayuntamiento.
La próxima semana celebraremos nuestro Primer Aniversario
con un especial de ‘Gente’ y con cuatro citas muy cercanas a

nuestros lectores que comienzan el viernes 12 de mayo.

Una muestra de todo lo que se
está haciendo en arte en La Rioja 
27 artistas participan en una exposición colectiva que
une a los clásicos de vanguardia con los más modernos
Gente
José Antonio Aguado, artista riojano y
galerista recuerda que la exposición
“Artistas riojanos para el nuevo siglo”
nació a raíz de una comida en la que
coincidimos con el director del periódi-
co 'Gente' que quería tener la iniciativa
de hacer una exposición con la gente
que está más o menos en la vanguardia
de la plástica en La Rioja y es digno de
alabar como una publicación toma la ini-
ciativa de promocionar a los pintores y
escultores riojanos.”

Los primeros pasos que se dieron se
encaminaron “a que tomara parte de esta
idea la oficialidad, la directora de Cultura
ha estado muy pendiente de esta exposi-
ción.Yo ofrecí mi Sala -ante las dificutades
surgidas para que se hiciera en el Riojafo-
rum- y empezamos un camino que nos ha
llevado tiempo.”

Andadura de hacer una lista inicial de los
artistas que podían ser invitados, ponerse
en contacto con ellos,saber si definitiva-
mente podrían o no estar en la misma -tan
sólo tres disculparon su presencia- y segui-
damente hacer un seguimiento para que
los cuadros estén colgados el 12 de mayo.

“La exposición en cuanto a número -con-
tinúa Aguado- ya es importante pues esta-
mos en los 27 artistas donde se unen los
clásicos de vanguardia que en todas las
exposiciones colectivas es casi obligatorio
que estén como Infante,Dalmati-Narvaiza,
una de nuestras medallas de las Bellas
Artes como Tubía Rosales,Vigoa,Uzqueda,
o yo mismo, que superamos ya las veinti-
cinco exposiciones individuales y además
hemos dado cabida a gente con mucha
proyección entre la plástica riojana como
pueden ser Laura P.Monterrubio, Carmelo

Serrano o Meli Lanza…con un currículo
inicial de dedicación a la pintura pero que
si no fuera por estos eventos no tendrían
oportunidad de exponer y contactar con
galeristas o clientes.”La lista se completa
Amelivia, Birigay, Cenzano, García Escude-
ro, Hidalgo, Romero, Momblan, Olarte,
Ortega, Llano, Ricardo González, Rosales,
Sáenz de Pipaón, Uriszar, Marina Escalona,
Elena San Martín, Karlin y Mónica López-
Dávalos.

Josá Antonio Aguado en su Galería.

La Cofradía del Pez ya tiene su
historia recogida en un Cuaderno
Eustaquio Uzqueda, cofrade de honor, ha recopilado
datos y fotografías por su curiosidad de coleccionista 
Gente
El jueves, 18 de mayo, la cita es en el Foro
Santos Ochoa con el tercer Cuaderno del
grupo Gente nacido del empeño de Eusta-
quio Uzqueda que ofreció unos textos y
fotos a los que ha puesto orden el director
de Gente Antonio Egido.
Se trata de un relato que parte de la pro-

pia historia de la Cofradía del Pez, sigue
con los símbolos de esta tradición arraiga-
da en la ciudadanía que cada 11 de junio
se acerca a la puerta del Revellín a tomar
su pez, pan y jarrito de vino, y continúa
con el conocimiento de la vida de San Ber-
nabé y el relato histórico del Sitio de
Logroño.

“La idea surge a raíz de mi entrada en la
Cofradía y como soy tan curioso como
coleccionista, a mis compañeros cofrades
les empecé a pedir documentación de la
misma.Y me fuí dando cuenta de que no
había mucha lo cual me causó mucha
extrañeza. Desde entonces me empieza a
rondar la idea de hacer algo sobre la Cofra-
día del Pez, y con sus vinculaciones a San
Bernabé y El Sitio de Logroño”, nos dice
Eustaquio Uzqueda,que continúa afirman-
do que “la documentación  aportada para
la escritura inicial del Cuaderno parte de
lo que tienen los propios cofrades, de los
más antiguos y de los más modernos, y a
partir de ahí tiro,como siempre he hecho,
de los amigos. Hablo con  mi amigo Anto-
nio Egido para que dé forma a todo lo que
tengo pergeñado y él coge  el testigo para
ir poco a poco estructurando un texto que
acompañado de buenas fotos y algún dibu-
jo ha resultado un buen producto.”

ACOGIDA MUY POSITIVA
Precisamente del resultado del Cuaderno

Eustaquio Uzqueda nos dice que “me pare-
ce maravilloso.Creo que para ser un libro-
cuaderno resume perfectamente la histo-
ria de la Cofradía, las curiosidades que
podíamos tener sobre el Santo y lo que
ocurrió durante los días del Sitio de Logro-
ño y siento que va a tener mucho éxito
pues es algo que los logroñeses van a aco-
ger muy bien pues al fin y al cabo habla
de nuestras tradiciones. Los logroñeses
tienen a la Cofradía del Pez,San Bernabé y
el Sitio en el corazón y cualquier aporta-
ción que se haga sobre ello me parece
importante.”
Uzqueda señala finalmente que conocido

el proyecto por los miembros de la Cofra-
día la acogida inicial ha sido “muy positiva.”

Eustaquio Uzqueda.
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metraje, para celebrar el 1er Aniversario
“El Sitio de Logroño”, La noche más larga de los cortos riojanos”y “El Código Da Vinci” 

cuatro diferentes actividades, con
las cuales llegar a nuestros dife-
rentes lectores.

Desde el viernes 12 y hasta el
domingo 21 la Galería de Arte
Aguado ofrecerá la exposición
“Artistas riojanos para el nuevo
siglo”, con inauguración el vier-

nes 12 de mayo a las 20.00 horas
y horarios en el resto de los díás
de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a
20.45 horas.

La segunda cita será la presenta-
ción en el Foro de Santos Ochoa
del tercer Cuaderno del Grupo
Gente y que se refiere a La Cofra-

día del Pez,San Bernabé y “El Sitio
de Logroño”, escrito por Antonio
Egido (director de Gente) y Eusta-
quio Uzqueda.Será el jueves, 18
de mayo a las 20.00 horas.

Y el viernes, 19 de mayo, a las
16.30 se ofrecerá a 300 poseedo-
res del Carnet Joven que recojan

sus entradas en Ibarcaja y Cajario-
ja desde el lunes 15 de mayo, el
estreno de la película “El Código
Da Vinci” a las 16.30 horas en los
Cines Moderno.

Por la noche, desde las 20.00 y
durante cinco horas  se ofrecerá
“La noche más larga de los cortos

riojanos”con entradas gratis a las
100 primeras personas que pasen
por Viajes Oda y el resto, hasta
completar el aforo a un precio
simbólico de 3 euros, entradas
que están a su disposición en la
redacción de ‘Gente’ desde el
lunes,15 de mayo de 2005.

VIDADES MUY DEFERENTES PARA CELEBRAR CON SUS LECTORES LA APARICION DE ESTE PERIÓDICO EL 20 DE MAYO DE 2005

25 títulos llenan “La noche más
larga de los cortos riojanos”
La retrospectiva acerca a la Sala  Gonzalo de Berceo “la
muestra  más completa  sobre el cortometraje riojano”
Gente
Junto a la oferta de estreno de una de las
películas más imponentes del panorama
cinematográfico mundial,por presupuesto
y distribución,‘Gente en Logroño’ -publica-
ción eminentemente logroñesa y también
riojana- no ha querido olvidarse en su ani-
versario del cine con denominación de ori-
gen riojano. Por eso, el viernes, 19 de
mayo, la Sala Gonzalo de Berceo acogerá
‘La noche más larga de los cortos riojanos’,
“la muestra más completa que se ha hecho
nunca sobre el cortometraje riojano”,a jui-
cio del organizador del evento, Luis
Alberto Cabezón.

A partir de las 20 horas y hasta la una de
la madrugada,se van a pasar 25 títulos -“los
mejores”- rodados en La Rioja o escritos,
producidos, interpretados o realizados por
riojanos. Una retrospectiva que va a servir
para tomar el pulso a la creación audiovi-
sual de nuestra Comunidad.

Entre los cortometrajes seleccionados,
algunos están rodados en cine, pero la
mayor parte “están grabados en vídeo digi-
tal,un formato que ha democratizado  este
mundillo”y ha hecho posible que en la últi-
ma década se hayan producido más traba-
jos que en todas las anteriores.

La proyección se va a dividir en varios
bloques temáticos, estilísticos y según
características de su producción, de una
hora de duración:Animación y experimen-
tal; comedia - “pero no es fácil porque los
realizadores más jóvenes prefieren tratar
temas más dramáticos”-; cortos rodados
por riojanos fuera de La Rioja...Entre los
trabajos que se van a proyectar, destacan
“La explicación”, de Curro Novayas; “La
araña negra”,de Álvaro Merino;“El Rip”,de
Pepe Pereza;“Aloe”, de Sergio Delgado; o

“Tiempo muerto”,de Santiago Tabernero.A
pesar de la aridez que caracteriza la reali-
zación de cortometrajes en La Rioja, en la
actualidad hay en marcha varias iniciativas
que llevan a cabo proyectos de cortos.“En
el aula audiovisual  hay cuatro o cinco a
punto de terminar”. Sin embargo, Luis
Alberto lamenta que quien acomete un
proyecto de este tipo “lo hace siempre a su
bola porque apenas hay apoyos en La
Rioja. Ésta es la única Comunidad unipro-
vincial que no tiene previstas ayudas a la
producción de cortometrajes en cine”.

Podrán acceder de forma gratuíta las pri-
meras 100 personas que acudan a Viajes
Oda (Murrieta 48) a partir del 15 de mayo.
Para el resto, la entrada cuesta 3 euros.

Estreno gratuito de “El Código
Da Vinci” en los cines Moderno 
Los usuarios del ‘Carnet Joven’ podrán conseguir una
invitación acudiendo a las sedes de Cajarioja e Ibercaja
Gente
Unos de los títulos más esperados de la
temporada, acaso el mayor, a tenor de los
océanos de tinta y millones de frases que
desbordan las secciones de cultura de
periódicos, televisiones y, en general, cual-
quier medio de comunicación, a medida
que se aproxima la fecha de estreno -vier-
nes, 19 de mayo- de la adaptación cinema-
tográfica de la novela de Dan Brown,“El
Código Da Vinci”.

Este libro, auténtico best-seller que ha
pulverizado el mercado editorial a golpe
de ediciones millonarias,narra,en clave de
thriller, la historia de dos investigadores
que se ayudan de la simbología contenida
en las obras de Leonardo Da Vinci para
investigar una sociedad secreta milenaria
cuyo cometido es salvaguardar un secreto
que cambiaría los esquemas de la historia
si se revelara.

Y si vértigo dan las cifras de la novela,
poco menos que una parada cardíaca oca-
sionan los números que han acompañado
a la producción y distribución de la ver-
sión fílmica de “El Código Da Vinci”.Y es
que para poner imagen a esta historia que
ya han imaginado muchos millones de
personas en todo el mundo los responsa-
bles de la cinta contrataron a un equipo
artístico que, a buen seguro, les garantiza-
rá una cantidad de espectadores tan nume-
rosa como la de lectores.El personaje pro-
tagonista de “El Código Da Vinci”, Robert
Langdon, está interpretado en la película
por el oscarizado Tom Hanks. Su compa-
ñera de aventuras, Sophie Neveu, está
encarnada por la atractiva y más respetada
por la crítica, Audrey Tautou, universal-
mente conocido por su trabajo en
“Amelie”. Además, el elenco lo completan

otros pesos pesados de la interpretación,
como Ian McKellen, Paul Bettany, Jean
Reno o Alfred Molina.El encargo de dirigir
esta película recayó en Ron Howard, res-
ponsable de títulos tan exitosos en la
taquilla como “Una mente maravillosa”,
“Apolo 13”, o la más reciente “Cinderella
Man”.

El relato supone un constante viaje para
los investigadores protagonistas y, así, la
acción transcurre en lugares tan dispares
como París, Londres o Escocia.

'Gente' estrena la película el viernes, 19
de mayo, a las 16.30 horas en los cines
Moderno. Los beneficiarios del Carnet
Joven podrán acceder gratis recogiendo
una invitación en la sede de Cajarioja, en
Miguel Villanueva 9; o en la de Ibercaja, en
Gran Vía 9, a partir del 15 de mayo.

Luis Alberto presentará los cortometrajes.
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DEPORTE

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.III Logroñés CF - Levante B Las Gaunas 18.00 D
3ª Div. G. XV San Marcial - Arnedo Ángel de Vicente 17.30 D

Fundación Logroñés - Pradejón Mundial 82 12.00 D
CD Logroñés - Anguiano Las Gaunas 20.00           S
Calahorra - Oyonesa La Planilla 17.00 D
Villegas - Ríver Ebro La Estrella 18.15 S
Haro - Rápid El Mazo 17.00 D

PELOTA
Torneo Fun. Cajarioja Esc.Albelda - Esc. Baños R.T. Frontón Nájera 16.30 S

Esc. Ezcaray - Esc. San Cosme Frontón Fuenmayor 10.30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Andrés G. de la Riva
El encuentro que enfrentó la
pasada semana a domicilio al
Logro-ñés Club de Fútbol y la
Gramanet en Santa Coloma se
saldó con empate a 1,después de
que el centrocampista rojiblanco
Sergio Gámiz lograra remontar el
1-0 inicial. Sin embargo, este
resultado supo a poco a la planti-
lla de Tito Bengoechea, que a
punto estuvo de llevarse los tres
puntos. El entrenador considera
que “pudimos haber ganado y
perdido por que es un equipo
que está arriba y hace un fútbol
muy directo, aunque es cierto
que supimos defenderles franca-
mente bien. Después de remon-
tar, al final del partido tuvimos
ocasiones como para haber gana-
do. Al final te quedas con un
sabor un poco agridulce”.

Este empate, unido a la derrota
del Huesca frente al Reus, ha
situado esta semana al Logroñés
CF en la decimosexta posición,al

borde de la promoción de des-
censo,con 36 puntos, los mismos
que Reus y Huesca.

El domingo, 14 de mayo, el CF
recibe en Las Gaunas al Levante
B, que para Bengoechea es “un
equipo que se juega todo.Es un
club carísimo hecho para ascen-
der.Seguro que es uno de los tres

mejores equipos. El partido será
muy complicado porque los dos
vamos a ir a por todas”.

Restan tres partidos para el
final de temporada y el club va a
luchar para asegurar la perma-
nencia. “El principal objetivo
ahora es eludir el descenso direc-
to”.

Bengoechea: “El principal objetivo
ahora es eludir el descenso directo”
El técnico del Logroñés CF valora la situación del club a falta de tres
partidos para el final de temporada. Esta semana recibe al Levante B.

La plantilla afronta los últimos tres partidos como auténticas finales.

FÚTBOL

ATLETISMO UNIVERSITARIO

GIMNASIA

III Campeonato de España
de Gimnasia Acrobática
Gente
El polideportivo Las Gaunas
acoge este fin de semana el III
Campeonato de España de
Gimnasia Acrobática, marco en el
que también se disputa el I
Campeonato Nacional de Base de
Gimnasia Acrobática. El sábado,
13 de mayo, por la mañana se

celebran los entrenamientos ofi-
ciales y,por la tarde,entre 16.30 y
20.25 horas, compiten las catego-
rías infantil y juvenil. El domingo
por la mañana, les toca el turno a
las categorías júnior y senior.

Participan las federaciones galle-
ga, madrileña, catalana, extreme-
ña, valenciana y andaluza.

El lanzador de jabalina es alumno de Doctorado de la UR. En esta
competición participaron atletas en pista, judocas y karatecas.
A.G.R.
El alumno de Doctorado de
Filología Hispánica en la
Universidad de La Rioja,
Fernando García Andreva, ha
obtenido la medalla de plata en
los Campeonatos de España
Universitarios de atletismo en la
modalidad de jabalina gracias a
un lanzamiento de 57,81
metros. Ésta es su segunda plata
después de la obtenida en los
campeonatos de 2001.
Esta competición se viene cele-

brando en Madrid desde el pasa-
do 23 de abril y finaliza el 14 de
mayo.

PARTICIPACIÓN RIOJANA
Además, el pasado sábado, 6 de
mayo, se disputaron,en el mismo
campeonato, las pruebas de atle-
tismo en pista y judo, disciplinas
que contaron con la participa-
ción de varios deportistas que
estudian en la Universidad de La
Rioja. La atleta Patricia Lorente
logró el quinto puesto en la final

de 100 metros vallas y fue, ade-
más, sexta en la final de longitud.
Por su parte,Amaia Iracheta ter-
minó en sexta posición en la
prueba de salto de altura. En el
apartado masculino, Alfonso
Melón fue séptimo en lanzamien-
to de peso, y Fernando Merino,
también séptimo en lanzamiento
de jabalina.

Asimismo las modalidades de
kárate y volei playa también
cuentan con deportistas de la
UR.

Fernando García consigue la plata
en los Campeonatos Universitarios 
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Gran Premio de España

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia
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Un resucitado
Schumacher plantará cara
a Fernando Alonso en
el Circuito de Cataluña

Salvador Jardín
Contestando a las voces que empezaban
a enterrarlo, el Kaiser ha dado un golpe
de mano que lo coloca a tan solo 13 pun-
tos de Alonso. Ferrari también parece
haber despertado y en las dos últimas
carreras sus estrategias están empujando
a Schumacher,al que sólo le falta un buen
escudero.En Montmeló el asturiano ten-
drá una difícil tarea,ya que en las dos últi-
mas ediciones del Gran Premio de Espa-
ña sus perseguidores en la tabla, se han
subido a lo más alto del cajón: con la
mitad del mundial aún por disputarse un
mínimo fallo puede ponerlos a su rueda.

Dos victorias consecutivas del alemán
propiciadas por los aciertos en las
estrategias de carrera de Ferrari ponen
máxima emoción al mundial

Escudería Puntos

1 Renault 62
2 Ferrari 46
3 McLaren-Mercedes 38
4 Honda 19
5 Sauber-BMW 11
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 7
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 1,65 € Schum. 3 €

Rai. 18,00 € Fisich. 67 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 44
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 31
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 23
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 18
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 15
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 15
7 Jenson Button Reino Unido Honda 13
8 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7
9 Rubens Barrichello Brasil Honda 6
9 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
9 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 6

12 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 5
13 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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RESTAURANTES

VÍCTOR ROMANOS, 25-27, 
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)

TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
resplaza6@telepolis.com

PARA ANUNCIARSE llame al 941 24 88 10

RESTAURANTE
En Nájera:

Ctra. de Uruñuela, s/n
Tel.: 941 36 02 80

Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera

La Rioja

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

ofrece servicio de comida rápida y 
menú diario de comidas y cenas.

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
BODAS desde 49 €

DJ GRATIS sin límite horario

DESPEDIDAS de solteros/as
MENU DEL DÍA

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €

MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
Tel. 941 44 88 16

Gente
Horotel es una empresa familiar
dedicada a los servicios comple-
tos para hostelerías y colectivida-
des,iniciada por Victorino Muñoz
Gómez hace más de cincuenta
años y continuada por el actual
gerente de la misma, su hijo Mi-
guel Muñoz Munilla, en la que ya
lleva veinte años. Desde hace
quince,todos los artículos se pue-
den ver y tocar en la exposición
de Horotel en la calle Gonzalo de
Berceo 34, de Logroño.

Horotel trabaja productos para
la hostelería aunque también
para cualquier persona a nivel
individual que desee elegir lo
último en servicios para degus-
tar de la gastronomía y las bebi-
das que tienen su clave “en la
selección -afirma Miguel Mu-
nilla- la buena selección de los
elementos de la mesa como la
vajilla, los vasos y copas y el
mobiliario, y los materiales
como la  porcelana o el cristal.
Yo he llegado a la conclusión de
que lo especial atrae a todo el
mundo. De esta forma aquí acu-
den los que quieren encontrar
unos tipos de artículos especia-
les que no vienen por las rutas
normales de los hipermercados,
ni de las tiendas dedicadas al
hogar. La diferencia con respec-
to a estos es que en el mundo
del hogar todo se centra dema-
siado en el precio y todavía en la
hostelería debe primar la cali-
dad. Eso marca un poco las dife-
rencias.” A lo que debemos

sumar que la selección que rea-
liza la hace “fijándome en la
belleza, en que sean prácticos o
que las copas enológicamente
tengan sentido. Hay muchas
razones para elegir unos artícu-
los y no otros.”

Y lo que tienen de especial los
productos de Horotel es que la
reposición se hace imprescindi-

ble a través de los años. Siempre
se puede comprar todo suelto
para ir completando las cuberte-
rías o vajillas de las que vamos
perdiendo piezas. “Y esta es la
gran ventaja que tiene el trabajar
con fábricas, -nos desvela Miguel
Muñoz-. Nosotros tenemos 250
proveedores, que con el paso de
los años nos siguen sirviendo el

mismo producto. Y no exagero
pero seguimos vendiendo mo-
delos que llevan 80 años en el
mercado”.

La moda en el mundo de la
cocina es algo muy importante y
la gente, lo que ve en la tele lo
quiere tener en su hogar, a lo
que se suma la afición hacia la
alta cocina que ahora es tremen-

da. “Cantidad de clientes -nos
dice Miguel Muñoz- vienen bus-
cando cosas muy especiales del
mundo de la hostelería y lo quie-
re para sus casas,como cuchillos
de cerámicas o sifones…Aunque
hay mucho que filtrar en este
mundo pues se fabrican artícu-
los con el único objetivo de ven-
der y no de mejorar o innovar.”

Horotel, al servicio de la hostelería y el hogar

Dirección:  Gonzalo de Berceo 34.  26005  Logroño6
Teléfono:  941 - 205 052     Fax:  941 - 214 568 

Desde hace más de cincuenta años Victorino Muñoz Gómez y su hijo Miguel Muñoz Munilla  tienen en
Gonzalo de Berceo 34 una exposición abierta con artículos de vajilla,menaje de cocina y mobiliario 



14.500.000 PTASVilla García de Aro-
sa, Rías Bajas. Apto 2 hab, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Tel. 676711352
ANGUCIANAático 71 m2,  para re-
formar. 4.500.000 pts. Tel. 659986902
APTO 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño completo, despensa. Abste-
nerse Inmobiliarias. Tel.669225871
ARCO 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, 2 empotrados, cocina monta-
da, trastero, garaje, impresionantes
vistas, zona privada 4.000 m2.
42.500.000 pts, 255.430 euros. Tel.
655668440
ARRÚBALOcasión, dúplex en cons-
trucción, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, armarios empotrados y
trastero. 22.000.000 pts. Tel.
627233182
ÁTICO DUQUES DE NÁJERAex-
terior, 3 habitaciones, salón con ter-
rraza, baño y aseo, cocina montada,
parqué y trastero. Entrar a vivir. 222.000
euros. Tel. 626312744
AVDA MADRIDdúplex, 4 hab, 2ª lí-
nea ctra. Soria, 2 baños, garaje cerra-
do, merendero acondicionado y zona
comunitaria. 265.000 euros. Tel.
699410101
AVDA. PORTUGAL 90 m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina. 240.400
euros. Tel. 620049897
BRIEVA DE CAMEROSvendo ca-
sa para demoler. 20.000 euros. Tel.
605893620
BUSTO DE BUREBA Zona Frías.
Casa 2 plantas y buhardilla. Pueblo
con piscina. Tel. 947276857 y
659927344
C/ CHILEpiso exterior, 3 hab, salón,
2 baños, cocina amueblados. Cale-
facción individual. Ventanas doble cris-
tal. Hilo musical. 250,000 euros. Tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
650839134
C/ DOCTOR MÚGICA 10, estudio
más trastero. A 60 mts Gran Vía.
Amueblado. Listo para vivir. Calefac-
ción central. 2 ascensores. 180.000
euros. Tel. 686210834
C/ HUESCApiso buen estado, 3 ha-
bitaciones, baño y aseo. Exterior y te-

rraza. 225.500 euros. Tel. 656863710
CALVO SOTELO piso 3 hab, salón,
baño, cocina y despensa, exterior y
amueblado. 28.000.000 ptas. Tel.
627394660
CANTABRIAColindres, ático semi-
nuevo 3 hab, 2 baños completos, to-
do exterior. Vistas,  2 terrazas, coci-
na en roble. Videoportero y ascensor.
216.335 euros. Tel. 690619034
CASA dos plantas, terreno edifica-
ble. Cantabria. Tel. 619508263
CASA NALDA Muy buen estado.
Abst. inmobiliarias. Tel. 660932504
CASA PIEDRA reformar, 200 m2,
2 plantas, pajar 100 m2, parcela 950
m2, luz, agua, teléfono. Formariz, 56
Kms. Zamora. 90.000 euros negocia-
bles. Tel. 918819317
CASCAJOS5º piso 3 y salón, com-
pletamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y trastero.
41.400.000 ptas. Tel. 619326992
CASCAJOSapto 2 hab, salón, 1 ba-
ño, cocina totalmente amueblada con
terraza, 3 armarios empotrados. Ga-
raje y trastero. Tel. 677783594
CASCAJOS apto vendo.  Próxima
escritura. Tel. 941251291 y 650390066
CASCAJOSedificio Iris, 95 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, traste-
ro y garaje. 47.000.000 pts, 282.475
euros. Tel. 676235544. Llamar a par-
tir 20,00 h. Tel. 676235544
CASCAJOS piso 90m2, reciente
construcción. 3 hab, 2 baños, pintado
estuco veneciano, 2 garajes. Pisci-
na. Cocina, dormitorio y baño princi-
pal amueblado. Excelentes vistas. Tel.
661644665
CENICEROpiso 4 habitaciones, tras-
tero, calefacción individual, parquet.
Todo exterior. Muy luminoso. Opción
a lonja -garaje y merendero. Tel.
646273073
CENTROplanta baja con jardín, ga-
raje, 2 trasteros, edificio nuevo, sin-
gular. Extraordinarias calidades.
65.800.000 ptas. Palazzina de Moneo.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
629150920
CIRUEÑA campo golf, con acción,
70 m2, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero 178.500 euros. Tel. 941427259
COMPLETAMENTE REFORMA-
DO80 m2, plaza garaje y trastero. Zo-
na Oeste. 36.000.000 pts. Tel.
636286230
CORERA casa, 800 m2, planta ba-
ja más dos alturas, calefacción, gara-
je y jardín, solar anexo, muchas po-
sibilidades. Precio convenir. Tel.
941234106 y 941432479
CHALETvendo, con calefacción, pis-
cina y sauna, espléndido jardín y huer-
ta. Todo vallado. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941580732
DUQUES DE NÁJERA piso exte-
rior, soleado, 3 hab, salón, baño, coci-

na montada, a.a, hilo musical, cale-
facción central, semiamueblado, ga-
raje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
ELGOIBAR, GUIPÚZCOAvendo o
alquilo amplio piso 3 habitaciones, sa-
la, baño, dispone de ascensor. 3º piso
en edificio 5 alturas, zona céntrica. Tel.
677780680
ESCUELAS PÍAS apto para refor-
mar, 2 hab, salón, cocina, baño, des-
pensa y terraza, calefacción, todo ex-
terior. 20.000.000 ptas. No
inmobiliarias. Tel. 635954086
EZCARAYamueblado, salón cocina,
3 habitaciones, 2 terrazas. Sin gastos.
162.000 euros. Tel. 659587499
EZCARAY particular vende aparta-
mento, capricho, amueblado, urbani-
zación nueva, 2 hab., garaje, trastero,
zona verde y piscina. 200.000 euros.
Abst. inmobiliarias. Tel. 639729922
FARDACHÓNapartamento, 2 habi-
taciones, cocina amueblada, salón, 2
baños, trastero, piscina, garaje opcio-
nal, orientación sur. Entrega Octubre.
224.000 euros. Tel. 658798203
FRANCISCO DE QUEVEDO altu-
ra, 3 habitaciones, salón, cocina mon-
tada diseño, 2 baños, garaje, traste-
ro, zona privada, piscina. 43.500.000
pts., 261.440 euros Tel. 646091358
GONZALO DE BERCEOvendo pre-
cioso apto., seminuevo, trastero.
225.000 euros. Tel. 660130228. Abs-
tenerse Inmobiliarias
GRAL ESPARTEROpiso 150 m2, 3
hab, 2 baños, amplio salón, cocina,
despensa, garaje y trastero. Tel.
629737805
HUÉRCANOS casa rústica, 3 plan-
tas, patio 90 m2, bodega, merendero
con chimenea. Cocina amueblada,
4hab, baño, aseo. Terraza 40 mts. Ca-
lefacción. No inmobiliarias. Tel.
630167753
HUESCA piso exterior, reformado,
amueblado, entrar a vivir. Llamar tar-
des. Tel. 629930191
JUAN XXIII100 m2, 3 habitaciones,
gran salón, cocina, baño y aseo, ex-
terior, luminoso, bonitas vistas. Tel.
636719526 y 606520255
JUNTO AYUNTAMIENTOaparta-
mento, 2 hab, salón, cocina, despen-
sa, baño, patio. Particular a particular.
Tel. 669228571
LA ESTRELLA semiamueblado, 3
habitaciones, salón, baño, cocina
amueblada, terraza, armarios em-
potrados, calefacción individual. Ex-
terior. 132.250 euros. Tel. 677665414
LARDERO3 habitaciones, salón, co-
cina montada, 2 baños equipados, ex-
terior, amplias terrazas, aa, zona pri-
vada, piscina, garaje y trastero. Tel.
625674705
LARDERO (PUEBLO apartamen-
to , 2 habitaciones, salón, cocina ame-

ricana amueblada, 1 baño, trastero,
garaje. 186.000 euros. Tel. 941584102
y 658798203
LARDEROseminuevo, 96 m2 , 3 ha-
bitaciones, dos baños, cocina amue-
blada electrodomésticos, garaje y tras-
tero. Luminoso. Tel. 636480648
LUIS BARRÓNpiso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 150.000 euros
negociables. Tel. 941224770
MURILLO exterior, 3 habitaciones
dobles, 2 baños, gran salón con terra-
za, garaje y trastero. Particular.
22.000.000 pts. Tel. 680770415
NAVARRETE EL MUDOpiso exte-
rior, totalmente amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, cale-
facción individual. Económico. Abst.
inmobiliarias. Tel. 626049174
NOJA Cantabria apto junto a pla-
ya. Céntrico, sur, amueblado. Urbani-
zación privada. Con o sin garaje ce-
rrado. Oportunidad. 165.000 euros.
Tel. 626919173
OCASIÓN NOJA céntrico, urbani-
zación cerrada, ático dúplex, amue-
blado, 2 hab., 2 baños, cocina, salón
panorámico mar, garaje cerrado.
265.000 euros neg. Tel. 699466240
PARTICULARvende piso Zona Se-
millero,  4dormitorios, salón, cocina
con despensa, terraza 22 mts, 2 ba-
ños. Garaje opcional. Semiamuebla-
do. 35.500.000 ptas. Tel. 626685222
PINTOR ROSALES3 habitaciones,
2 baños, despensa, terraza, trastero
y garaje. No inmobiliarias. Tel.
620320331
PISO 90 M2 céntrico, buena altu-
ra, exterior, extras. Consultar precio.
Tel. 606320925
PISO CÉNTRICObuena distribución,
3 habitaciones, salón doble, cocina, 2
baños y 2 terrazas, garaje y traste-
ro. Precio convenir. No inmobiliarias.
Tel. 941584233
PLAZA 1º MAYO3 habitaciones, sa-
lón, trastero incluído, garaje opcional.
Buen estado. Sólo particulares.
225.000 euros. Tel. 696523379
PORTILLEJO 86 m2, 3 hab, cocina
montada, 2 trasteros, garaje, piscina,
bomba frío-calor, estrenar 2005. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 636134709
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab gran-
des, 2 baños y cocina equipada, 2 tras-
teros y plaza garaje 18 m2. 270.455
euros negociables. No inmobiliarias.
Tel. 699020474
PRADOLUENGO (BURGOS piso
bien situado, entrar a vivir. 63.000 eu-
ros. Llamar horas comida o a partir
20,00 h. Tel. 947471369
REY PASTOR4º sin ascensor, 3 ha-
bitaciones, amueblado y reformado.
26.000.000 pts. particulares y
28.000.000 pts. inmobiliarias. Tel.
680461869
RIOJA ALAVESA chalet con finca

vallada 13.000 m2, 250 m2 construi-
dos, calefacción, porche, garaje 2 pla-
zas, piscina, sauna, jardín, huerta, rie-
go automático. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 660073589
ROTONDA CARMEN MEDRANO
Gonzalo de Berceo,  piso 4 años. 4 hab
y salón, 4 empotrados. 108 m2 útiles.
Todo exterior. Garaje y trastero.
336.000 euros. Tel. 628253048
SAN AGUSTÍNestudio, impecable,
reformado tipo rústico, amueblado,
cocina independiente equipada, ba-
ñera redonda, suelo cerámica.
24.500.000 pts. Tel. 625655017
SAN MAMÉS MERUELO Canta-
bria, precioso ático de 3 hab, 2 baños,
terrazas y muchas vistas. Pocas zonas
agateradas. Garaje incluido.
32.445.000 ptas. Tel. 685170959
SANTANDER excelente piso ven-
do. Exterior. Este-sur, zona céntrica.
Calef, 4 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza, soleado. Plaza de garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER urbanización Bahía
Santander, piso 2 hab, empotrado, ba-
ño, aseo, salón, cocina completa, tras-
tero y garaje anexo. Piscina comu-
nitaria. Tel. 645910660
SE CAMBIA piso en Logroño (Va-
ra de Rey) por Chalet en Villamedia-
na, Lardero, Alberite,... Para vivir todo
el año. Tel. 650493818
SOMO ( CANTABRIACahlé indivi-
dual, junto playa, entorno privilegia-
do. Aproximadamente 200 m2 cons-
truidos, piscina privada. Tel.
650938084
SOMO (CANTABRIAdúplex amue-
blado 70 m2, salón, cocina equipada,
baño , aseo, 2 habitaciones, garaje.
Entrar a vivir. 276.000 euros. Llamar
17´00-19´00. Tel. 636710154
TORREVIEJAprecioso apartamen-
to, amueblado, 2 dormitorios, baño
completo, cocina semi-independien-
te, gran salón, piscina, excelente orien-
tación, vistas jardín, opción garaje.
114.000 euros. Tel. 948248834 y
697912405
URGE VENDER adosado Villa Pa-
tro, 7º fase. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 659052948
VENDO o alquilo bonito piso, Sant
Boi de LLobregat ( Barcelona), exte-
rior, amueblado, soleado. Tel.
626008571
VILLAMEDIANAcalle Carmelo Te-
cedor, enrega inmediata, apartamen-
to , zona verde, piscina y garaje. Tel.
941235968
VILLAMEDIANA piso 3 hab, 2 ba-
ños, cocina equipada, exterior. Tras-
tero, garaje y piscina. Urge venta tras-
lado. Para entrar a vivir. 33.900.000
ptas. No inmobiliarias. Tel. 699191598
VILLAMEDIANApiso nuevo, entre-
ga inmediata. Tel. 941287777

VILLOSLADA adosado vendo. Pre-
ciosas vistas, a estrenar. Tel.
941206569
ZONA EL CUBO 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, 1 baño, mira-
dores y terraza. Agua y calefacción
central. Exterior. Tel. 639852444

COMPROterreno para construir. Tel.
656792308
DESEO COMPRAR apartamento
céntrico, reformar. Tel. 679403939
RIOJANOnecesita buhardilla, 1 pax.
Económica. No importa reformar. Jo-
sé. Tel. 941254067
SE COMPRA ÁTICOzona Carmen
Medrano. Tel. 660933134

ASTURIAS, COLUNGA playa y
montaña, alquilo apto. nuevo. Quin-
cena o meses verano. 2-4 plazas, to-
talmente equipado, piscina, pádel y
tenis. Tel. 637201130
AVDA MADRID alquilo duplex de
lujo. Urbanización privada con pisci-
na, zona verde. 3 hab, salón, terraza
20 mts, garaje, trastero. 690 euros,
gastos incluidos. Tel. 941229823
BENIDORM apto cerca playa, par-
king, piscina, equipado, económico,
quincenas, meses, mayo en adelan-
te. Llamar noches. Tel. 983294940
CÁDIZ3 habitaciones, baño y aseo,
primera línea playa, edif. Los Delfines,
recien reformado. Alquilo quincenas.
Disponible a partir 15 Junio. Tel.
667341711
CAMBRILS alquilo apto Julio y
Agosto, equipado, 200 mtrs. playa,
4/6 pax, terraza, piscina y garaje. Tel.
941226232
CANTABRIA Alquilo chalet indivi-
dual Bodepiélagos. 2 Kmts. playa
Liencres y 20 Santander. Junto au-
tovía. 4 hab con menaje completo y
barbacoa en jardín. Tel. 619001228
CANTABRIAapartamento comple-
tamente equipado, temporadas o ve-
rano. 700 euros. Tel. 619508263
CASCAJOS apartamento 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tras-
tero. Muy luminoso. Exterior. 410 eu-
ros más gastos. Tel. 660242590

COCHÍquince minutos Santander, 1
hab, baño, cocina. No animales. Puen-
tes, semanas, quincenas,... Tel.
686435796
COMILLAS Santander, alquilo ap-
to 2 hab, salón-cocina, baño y garaje.
Tel.  947485053 y 625837511
COSTA BRAVA Colera, apto. vera-
no, quincenas y meses. 2 dormitorios,
TV, lavadora, microhondas. 200 m pla-
ya. 50 euros/ noche. Tel. 606179327
y 914054614
COSTA BRAVA NORTEColera, par-
ticular, alquilo. cómodo apto, vera-
no, quincenas, meses, equipado, TV,
lavadora, microondas. 650 euros se-
gún quincena. Tel. 914054614 Y
606179327
CUCHÍAcerca Santander. Alquilo ca-
sa para 6 personas. 800 mts playa.,
vacaciones o fines de semana. 60 eu-
ros/ día. Tel. 699014875
CHALET CANTABRIA9 kms. San-
tander, junto playas y  Liencres. 8 per-
sonas, 4 hab, 3 baños, jardín, garaje
cerrado. Julio y septiembre.750 eu-
ros semanales. Tel. 607263630
EL RASILLO alquilo apartamentos.
Temporada verano. Tel. 941462384
EZCARAYapartamento céntrico, 2/4
personas, alquilo semanas, quince-
nas o mes completo, junio-septiem-
bre. Tel. 629765027
GALICIA, BARREIROS, COSTALu-
go, apartamento, 500 metros playa.
Vacaciones mayo- septiembre. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.

629916791 y 982122604
GUARDAMAR DEL SEGURA (
ALICANTE apartamento junto pla-
ya. Junio, julio, agosto. Tel. 941120081
JORGE VIGÓNamueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños, 660 euros gastos
incluídos. Tel. 628019010
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
dúplex nuevo, equipado con vistas al
mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LA GUARDIAPontevedra), piso nue-
vo, totalmente equipado, plaza ga-
raje, Vacaciones. Tel. 669967497
LA PINEDA (SALOUApto. 4/6 pax
con parking y piscina. Tel.626581762
LOBETE apto a estrenar, amuebla-
do. Zona verde, piscina, muy bonito,
También piso 5 hab nuevo, gran te-
rraza, para grupo o gente empresa,
cerca Logroño. Tel. 941208501
MARINA D´ORapartamento equi-
pado y amueblado. Meses verano.
Tel. 941205684 y 618230162
MARQUÉS DE LA ENSENADA
amueblado, ascensor, exterior, 3 hab,
sala estar, salón, cocina, 2 baños, ar-
marios empotrados, c/c. Imprescindi-
bles informes. Tel. 690310320
NOJAalquilo apto 1ª línea playa. To-
talmente equipado. Máximo 4 perso-
nas. Tel. 942342260 y 699013565
NOJA CANTABRIA Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cerca pla-
ya. 4 hab, salón, cocina y baño. Se-
mana, fines de samana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
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941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

VILLAMEDIANA
Estudio 1hab + salón, 50 m2, todo 

exterior, calef. indiv. gas, cocina equipa-
da, trastero. Zona privada y piscina.

Precio: 130.420 € (21.700.000 Ptas.).
¡¡¡Gran oportunidad!!!

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,
1 baño, despensa, calef. indiv. gas, 
exterior, cocina montada, parquet.
REFORMADO. Precio: 133.905 €

(22.280.000 Ptas.).
GRAN OPORTUNIDAD

EXCELENTE OPORTUNIDAD !!!
Ctra. de Soria Piso 3 hab 

y salón, 90 m2, todo exterior, 
1 baño, calefacción, 

cocina completa. Terraza. 
"ZONA PRIVADA Y PISCINA". 

Precio: 135.961 €

(22.622.000 Ptas.).

LARDERO
Estudio de 50 m2, 1 baño, exterior, calef.
indiv. gas, cocina completa, TERRAZA,
trastero, RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
Merendero opcional. INFÓRMESE!!!

Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

ZONA PIQUERAS
Piso 3 hab y salón, todo exterior, 1 baño,

calef. indiv. gas, cocina completa. 
2º sin asc. PERFECTO ESTADO. 

GRAN OPORTUNIDAD. 
Precio: 143.041 € (23.800.000 Ptas.).

ZONA GRAL. URRUTIA
Apartamento 2 hab + salón, 72 m2 ,
1 baño, exterior, despensa, calef. ind.

gas. TRASTERO. "BUENA SITUACIÓN".
Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas.).

C/ LUIS DE ULLOA
Piso 3 hab+salón, 1 baño, todo exterior,
cocina completa, calef. indiv. gas, par-
quet flotante, climalit, todo reformado 

y preparado. GRAN OCASIÓN !!!
Precio: 145.445 € (24.200.000 Ptas.).

INFÓRMESE!!!

ZONA MURRIETA
Piso 3 hab + salón, 65 m2, 1 baño, 
calef. indiv. gas, cocina montada, 

buena orientación, 2º altura.
Precio: 148.751 € (24.750.000 Ptas.).

¡¡¡Interesante oportunidad!!!

C/ CALVO SOTELO
Precioso APARTAMENTO 2 hab + salón,
60 m2, exterior, 1 baño, cocina montada,

calef. indiv. gas, REFORMADO. 
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).

INFÓRMESE!!!

¡¡¡ OCASIÓN !!!  VILLAMEDIANA.
Apartamento en construcción. 2 hab +

salón, 55 m2, 1 baño, todo exterior, 
cocina equipada, garaje y trastero. 

Precio: 159.030 € (26.461.000 Ptas.).
INFÓRMESE!!!

C/ HUESCA
Estupendo piso 3 hab + salón, 73 m2,

1 baño, calef. indiv. gas, cocina comple-
ta, ascensor. Totalmente reformado.

Precio: 176.427 € (29.335.000 Ptas.).

CASCAJOS
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,

baño + aseo, todo exterior, calef. indiv.
gas, cocina completa, buena altura,

TRASTERO y GARAJE, zona comunitaria
y piscina. PARA ENTRAR A VIVIR.

Precio: 222.855 € (37.080.000 Ptas.).

ZONA DUQUES DE NAJERA
Estupendo piso 3 hab + salón, 90 m2,

2 baños, todo exterior, cocina montada,
calef. indiv. gas, buena altura. Zona 
privada y piscina. PARA ENTRAR A
VIVIR. Trastero y garaje. ¡infórmese!

Precio: 255.130 € (42.450.000 Ptas.).

LA CAVA
Piso en construcción 3 hab + salón, 

90 m2, 2 baños, todo exterior, cocina
amueblada, calef. indiv. gas. Garaje y
trastero. Orient. sur. Muchas mejoras.

EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!.
Precio: 270.455 € (45.000.000 Ptas.).

C/POETA PRUDENCIO
Estupendo Piso 3 hab + salón, 85 m2,
todo exterior, baño + aseo, cocina com-
pleta. Garaje y trastero. PARA ENTRAR A
VIVIR. Precio: 272.379 € (45.320.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

Desayunos saludables
Gambas con chorizo

Calamares
Bocatas
Picoteo
Helados

Amplia terraza

CAFETERÍA CHILE
Plaza Primero de Mayo Nº 5
De 8 de la mañana a 2 de la madrugada

DEMANDA
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República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

Tel.: 941 208 230  -  Fax: 941 204 862

Disponemos de
promociones en construcción

en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

LA ESTRELLA
PISO. 3 hab y salón. Cocina 

montada con electrodomésticos y
baño. Calef. gas. Exterior. Terraza.

Para entrar a vivir. 138.220 €

(23.000.000 Ptas.) 
REF.: 1420

LARDERO
ADOSADO. 3 hab y salón. 

2 baños y 2 aseos. Cocina montada
con electrod. 2 amplias terrazas. Atico
y bodega totalmente acondic. Garaje
doble. Zona verde priv. con piscina.

372.000 € (61.900.000 Ptas.) 
REF.: 1380

ZONA
AVDA. DE LA PAZ

PISO. 3 hab y salón. Cocina monta-
da con electrod. y baño. Calef. gas

indiv. Ascensor. Totalmente exterior.
Muy luminoso. 173.278 € 

(28.830.000 Ptas.)
REF.: 1356

ZONA HUESCA
PISO. 80 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod. Calef.
central.  Exterior. Ascensor. Muy
buena altura. Para entrar a vivir

217.870 € (36.250.000 Ptas.) 
REF.: 1335

ZONA PEATONAL
ATICO. 82 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod.
Terraza de 20 m2. Ascensor.

Impecable. 279.475 € 

(46.500.000 Ptas.) 
REF.: 1320

ZONA AVDA. DE LA PAZ.
APARTAMENTO  70 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada con electrod.
Amueblado. Calef. gas, suelos de

parquet. Exterior. 136.000 €

(22.600.000 Ptas.) 
REF: 1418

UNIVERSIDAD
APARTAMENTO. 70 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada con electrod.
Calefacción de gas natural.

Proyecto de ascensor. 158.455 €

(26.360.000 Ptas.) 
REF: 953

PARQUE DE LA COMETA
PISO. 3 hab y salón.  Calefacción

gas natural. Suelos de gres. 
Puertas sapelly. Muy buena zona.

151.249 € (25.165.000 Ptas.) 
REF.: 1332

VAREA
PISO. 75 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod. 
Calef. de gas indiv. Exterior. Terraza.

Para entrar a vivir. 171.780 €

(28.580.000 Ptas.) 
REF: 1448

LARDERO.
PISO de 3 hab y salón. 2 baños.
Cocina montada con electrod.

Exterior. Trastero de 12 m2.
Amueblado. Para entrar a vivir.

182.500 € (30.300.000 Ptas.) 
REF: 1353

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2.
2 habitaciones y salón. 

Calefacción gas individual. 
Exterior. Amueblado. Por sólo 

145.220 € (24.160.000 Ptas.) 
REF.: 1244

ALBERITE
Precioso PISO de 100 m2.

3 hab y salón. Cocina montada 
con electrod. y 2 baños. Calef. gas.
Trastero. Totalmente exterior, por

sólo 189.000 € (31.500.000 Ptas.) 
REF: 1416

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 160 m2. 2 hab y salón.
Cocina montada con electrod.
Bodega acond. Jardín privado.

Garaje doble. Zona priv. c/piscina.
330.000 € (55.000.000 Ptas.) 

REF.: 1447

DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO. 2 hab y salón.
Cocina montada con electrod.
Ascensor. Totalmente exterior.
Trastero. Reformado de lujo. 
219.354 € (36.500.000 Ptas.) 

REF: 1288

ZONA CENTRO
ATICO. 130 m2. 4 hab y salón. 

2 baños. Cocina completa. Amplia
terraza de 20 m2. Reformado con
mat. 1ª calidad. Increíbles vistas

282.475 € (47.000.000 Ptas.) 
REF: 577

ALBERITE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab. y

salón. Cocina montada con electrod.
Calef. gas individual. Todo exterior.
Amueblado. Para entrar a vivir. Por

sólo 115.384 € (19.200.000 Ptas.)
REF.: 1286

VILLAMEDIANA

2ª fase a la venta,

plantas bajas, estudios,

apartamentos, pisos y duplex

con amplias terrazas.

Cocinas equipadas,

zona privada con piscina y 

juegos infantiles. Elija altura.

MEDRANO

Apartamentos y duplex,

cocinas amuebladas,

calef. individual. Exteriores.

Trastero incluido y garaje

opcional. Desde 106.679 €

(17.750.000 Ptas.).

EN PLENO CENTRO DE LOGROÑO:

Preciosos apartamentos en construcción de 2 habitaciones 

y salón. 2 cuartos 

de baño, cocinas amue-

bladas,

armarios empotrados.

Trastero incluido y

garaje opcional.

ZONA AYUNTAMIENTO
85 m2. 3 habitaciones, 
cocina equipada y baño. 
Exterior, terraza de 20 m2,
garaje, trastero. Para
entrar a vivir. 199.016 €

(33.113.000 Ptas.) 
Exp. 1154

Rep. Argentina, 13 bajo, Logroño (La Rioja)

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

CARRETERA DE SORIA:
Unifamiliar de 186 m2+35 m2

de jardín. 3 hab., 2 baños y
aseo, ático acondicionado,
merendero acondicionado y

salón con chimenea. Perfecto
estado. 372.528 €

(61.983.000 Ptas) Exp. 1173

SAN ANTÓN: Bonito piso de 4
hab, cocina equipada y 2

baños. Doble puerta de entrada,
excelente altura y orientación,
perfecto estado. 373.157 €

(62.088.000 Ptas) Exp. 1155

AVDA LA PAZ: ¡OPORTUNIDAD!
Bonito estudio completamente
reformado. 1 hab, cocina equi-
pada, salón y baño. Ascensor a
ras, exterior, luminoso, soleado,
excelente altura y orientación.

Edificio rehabilitado. 143.044 €

(23.800.000 Ptas) Exp 1175

VILLAMEDIANA: Entrega inme-
diata. Ático dúplex de 2 hab,

cocina equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero, 2 terrazas, 

piscina y zona comunitaria, a
estrenar. 179.101 €

(29.799.000 Ptas) Exp. 1168

LARDERO: Apartamento de 2
hab, cocina equipada salón y
baño. Garaje, trastero, exterior,
elija altura. Bonita distribución,

entrega verano 2007 183.308 €

(30.499.000 Pts) Exp. 1171

INICIO DE CONSTRUCCIÓN EN
CASCAJOS: Junto al Parque de
La Alameda. Plantas bajas con

terraza, estudios, pisos y aparta-
mentos. Cocinas amuebladas,
aire acond., zona común con
piscina, excelentes materiales.

Elija ahora modelo y altura desde
163.031 € (27.126.000 Ptas)

PISO DE LA SEMANA

VILLAMEDIANA: Planta baja con 
50 m2. 2 hab, cocina equip. y baño.
Merendero con acceso por  vivienda,
garaje y trastero, zona común con
piscina, semi nuevo. 211.455 €

(35.183.000 Ptas) Exp. 1144

NAVARRETE: 85 m2. 3 hab, 
cocina y baño. Exterior, empotrado, 
calefacción. Muchas posibilidades.

117.198 € (19.500.000 Ptas)
Exp. 893

ALBERITE: Bonito apartamento a
estrenar. 75 m2. 2 hab, cocina y

baño. Garaje y trastero, buena altura
y orientación, edificio de reciente

construcción. 177.244 €

(29.490.000 Ptas) Exp. 936

DUQUES DE NÁJERA: 3 hab, 
cocina equipada y baño.

Completamente reformado a estrenar,
buena altura y orientación, 

luminoso y soleado. 205.237 €

(34.148.000 Ptas) Exp. 857

VAREA: Amplio piso de 110 m2. 4
hab, cocina equipada, baño y aseo.
Trastero, 2 terrazas, bonita distribu-
ción. Para entrar a vivir. 240.405 €

(40.000.000 Ptas) Exp. 1177

ZONA OESTE: 90 m2. 3 hab, cocina
equip. y 2 baños. Garaje y trastero,
exterior, piscina, 2 terrazas, empotra-
dos. Para entrar a vivir. 261.538 €

(43.510.000 Ptas) Exp. 665

PORTILLEJO: Bonito dúplex de 2
hab, cocina equipada de diseño,
baño y aseo. Trastero, exterior, 

zona privada con piscina, perfecto
estado. 243.483 €

(40.510.000 Ptas) Exp. 970

EIBAR: 86 m2. 3 hab, cocina 
equipada y 2 baños. Garaje y 2

trasteros, excelente altura y 
orientación. A/A, piscina, bonitas

vistas, a estrenar. 289.560 €

(48.178.000 Ptas) Exp. 1064

San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

MERENDERO junto a C/Portales en el precioso
Casco Antiguo. A estrenar. Con cocina 

amueblada, insonorizado y una decoración
espectacular por 11.500.000 Ptas. 69.116 €

PISO EN VENTA. C/Pérez Galdós. 
3 habitaciones, salón, cocina montada, 

2 baños. Exterior. Perfecto estado para entrar
a vivir. Soleado. Trastero incluido. Garaje

opcional. 250.712 € 41.715.000 Ptas.

CASCAJOS. Precioso piso 110 m2 con
4 habitaciones amplias, bonito salón, 

cocina montada y 2 baños. Trastero, garaje
y piscina. Buena altura. Excelente 

construcción. 51.500.000 Ptas. 309.521 €

APARTAMENTO en Pérez Galdós. 2 hab, salón,
cocina amueblada y baño. Exterior. Soleado.

Parquet. 19.700.000 Ptas. 118.399 €

MAGNIFICA VIVIENDA EN URBANIZACIÓN LAS
TERRAZAS DEL IREGUA. 120 m2 con terraza, tras-

tero y garaje y amplia zona verde y deportiva.
321.903 € 53.560.000 Ptas. ¿Vamos a verlo?

APARTAMENTO en CASCO ANTIGUO. 
2 habitaciones, salón, cocina montada 

nueva y baño. Exterior, aire acondicionado. 
PRECIOSO, VAMOS A VERLO ¡LE GUSTARÁ!

APARTAMENTO A ESTRENAR
Avenida de Madrid (Lardero). Con 2 baños, 

trastero y garaje. Todo exterior, muchos extras.
193.236 € 32.151.765 Ptas.

PINTOR SOROLLA. 120 m2 4 hab, salón, 
cocina montada, 2 baños, armarios empotrados, 

caja fuerte, 2 trasteros y garaje incluidos.
Disponibilidad inmediata.

BERATUA. Ascensor, calef., exterior, perfecto
estado. 3 hab., salón, cocina amueb. 180.358 €

VARA DE REY. Precioso piso todo exterior. Bonita
terraza muy soleada. Armarios empotrados 

revestidos, hilo musical. Trastero, garaje y piscina.
Buena altura. 49.500.000 Ptas. 297.500 €

MAGNÍFICA OFICINA 120 m2.
Super céntrica y a un precio excepcional.

JORGE VIGÓN. Piso junto a Vara de Rey exterior
en excelente casa. 122 m2. Muy buen precio. 

PÉREZ GALDÓS. Magnífica vivienda. 3 hab,
salón, cocina bien montada y baño. Plaza de

garaje en la casa. Perfecto estado. 

ÁTICO muy céntrico con estupenda terraza.
Para entrar a vivir. 

OPORTUNIDAD
C/ Beratua  apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Exterior, calefacción.

Perfecto estado. 144.909 € 24.110.828 Ptas.

LOCAL EN VENTA JUNTO A GONZALO DE 
BERCEO 140 M2 CON LICENCIA PARA 

HOSTELERIA. Oportunidad. 

CHALET UNIFAMILIAR EN AVENIDA DE
MADRID. Preciosa vivienda muy bien ubicada

y en perfecto estado.

LOCALES COMERCIALES EN VENTA Y ALQUILER.
OFICINAS DISTINTAS SUPERFICIES.

¡¡Díganos qué necesita!!



NOJA piso equipado , piscina y te-
nis, 5 minutos playa. Tel. 656309001
NOJA SANTANDER alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje, bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
OROPESA DEL MARMeses vera-
no. Alquilo apartamento con piscina
y garaje. Tel. 941245418 y 652814816
PEÑISCOLA (CASTELLÓN)alqui-
lo chalet para vacaciones, puentes, fi-
nes semana, despedidas de soltero/a,
divorciados/as, celebración cumple-
años, etc. Vistas mar, montaña, cas-
tillo. Tel. 964491022 y 676780680
PEÑÍSCOLASe alquila apartamen-
to 2 dormitorios,  piscina, terraza de
30 mts, garaje. 3 primeras semanas
agosto ocupado. Tel. 649947471
PISO3 habitaciones, amueblado, co-
cina completa, ascensor, exterior. C/
Ramírez de Velasco. 530 euros / mes.
No inmigrantes. Tel. 645832379
PISO CÉNTRICO3 hab y salón, ca-
lefacción individual, ascensor.Tel.
941223039 y 645572798
PLAYA LEVANTEBenidorm. Alqui-
lo precioso apto, parking, piscina y te-
nis. Confortable y muy buen precio.
Libre junio a septiembre, meses y quin-

cenas. Tel. 670404560
POR CAMBIO CIUDAD traspaso
bocatería funcionando, equipada. Me-
jor zona. Tel. 696461270
PUERTO SAGUNTO (VALENCIA
piso 1ª línea playa, garaje, aa. Se-
mana, quincena, mes. Tel. 617026657
RIBAFRECHA alquilo piso 3 hab ,
comedor, cocina y baño. Tel.
667026478
SALAMANCA alquilo piso nuevo,
amueblado, equipado. A partir Ju-
lio. Tel. 941223283
SALDAÑAPalencia. Alquilo peque-
ña casa rural equipada. Fines de se-
mana o más tiempo. Tel 639652632
y 983352660
SALOU alquilo apartamento céntri-
co, 2 habitaciones, garaje, piscina. Tel.
629956702
SALOU (TARRAGONAalquilo, pis-
cina y aire acondicionado. Junto pla-
ya. Tel. 977353416
SALOU (TARRAGONA amplio pi-
so, todas comodidades, vista al mar.
Tel. 947229165 y 620732155
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del lago de Sanabria alquilo 2 ca-
sas nuevas para fines de semana y
vacaciones. Totalmente equipadas.
Tel. 980628049 y 626257889

SANTA POLA ALICANTE alquilo
bungalow adosado, terraza, jardín,
cerca playa, mejor zona. Amueblado.
2 hab, salón, cocina vitro. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTANDERalquilo piso, cerca pla-
ya, julio o septiembre, quincena o mes.
Dos habitaciones, salón-cocina, lava-
vajillas, garaje, ascensor, jardín, por-
tero. Llamar noches. Tel. 942226519
SANTANDERalquilo piso julio, agos-
to y  septiembre o por quincenas. To-
talmente equipado. Cerca del Sardi-
nero. Tel. 942215942 y 687011601
SANTANDER Alquilo piso verano
, ascensor, meses o quincenas. 3 ha-
bit., salón, cocina y baño. Completa-
mente equipado. Céntrico. Tel.
625792314
SANTANDER apartamento nueva
construcción, autovía Sardinero, 2 mi-
nutos playas,  zona deportiva, pádel,
piscina. 2 hab., 2 baños, salón, coci-
na. Alquilo semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 606441262
SANTANDERcerca Sardinero, piso
3 hab para vacaciones de verano. Por
quincenas o meses. Fácil aparcamien-
to. Tel. 617775963
SANTANDER lujoso edificio, 3 ha-

bitaciones, 2 baños, cocina, salón y
terraza, vistas Sardinero, garaje. Tem-
porada verano. Tel. 679916525
SANTANDER pleno centro, un pa-
so playas y zonas ocio, piso 2 habi-
taciones, equipado, 4 personas. 250
euros /semana, 400 euros/ quincena.
Tel. 626872405
SANTANDER zona Puerto Chico ,
apartamento verano, 1 habitación ,
cocina-oficce,  salón, baño. Ideal pa-
rejas. 450 euros semana, 700 euros
quincena. Tel. 687494471
SANTOÑA piso 3 hab., totalmente
equipado, junto playas y reserva na-
tural. Julio, agosto, septiembre. Me-
ses o quincenas. Tel. 942626272
SOMOAlquilo cerca playa, totalmen-
te equipado,6 personas. Todo nue-
vo, bonito entorno. Con garaje, por
quincenas o mes completo. Tel.
607529069
SOMOap.estrenar pie de playa. Vis-
tas maravillosas, totalmente equi-
pado. 6 personas. Alquilo por quince-
nas o mes. Tel. 605536749
SUANCES (CANTABRIApiso nue-
vo, fines semana, semanas y quince-
nas. Tel. 979701778
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bun-
galow con jardín privado y piscina.

Meses verano. Tel. 620732155 y
947229165
TORREVIEJA apartamento amue-
blado, equipado totalmente. Cerca
Playa del Cura. Tel. 658448258
TORREVIEJA apto familiar nuevo,
todos los servicios, a.a., piscina, gara-
je. Mejor zona Torrevieja. Se puede
reservar de antemano. Tel. 983301201
TORREVIEJA precioso piso playa
Acequión, todo exterior, vistas al mar,
2 hab, completísimo. TV, microondas,
vitrocerámica , a todo confort. Tem-
porada vacacional Tel. 679455083
VALDEOSERAalquilo apto 2 hab, 2
baños completos, terraza de cocina,
trastero, garaje y semiamueblado. Tel.
630321905
VILLAVERDE DE RIOJA piso a 6
km. de San Millán. Exterior y amue-
blado. Por semanas y meses. Tel.
941205534 y 678719997
ZONA AVDA. LA PAZ3 habitacio-
nes, cocina - comedor, exterior. Y de-
so alquilar despacho profesional, gran
lujo. Espolón. Tel. 690282039
ZONA AYUNTAMIENTO alquilo
piso con calefacción y garaje. Tel.
647571556
ZONA HOSPITAL SAN MILLÁN
SAN PEDRO, apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salon, cocina, ga-
raje. A esrenar. 600 euros/ mes nego-
ciables. Tel. 660357296
ZONA MURIEDAS (CANTABRIA
equipado, 3 o 4 personas. Vacacio-
nes, económico. Tel. 942252811
ZONA PIQUERAS piso a estrenar,
piscina y garaje. Tel. 696388697
ZONA RESIDENCIA se alquila pi-
so 2 hab, exterior, con calefacción, as-
censor. Precioso. 590 euros más gas-
tos. Tel. 626311566
ZONA UNIVERSITAS ( ZARAGO-
ZApiso semiamueblado, con garaje,
calefacción. Tel. 636607524

BUSCO apartamento o estudio en
Logroño, Villamediana, Lardero o Va-
rea. Tel. 675621007
BUSCO piso 3 habitaciones, gara-
je, piscina y trastero. Máximo 500 eu-
ros. Tel. 670254789
BUSCO piso para alquilar en calle
Pérez Galdós o Chile. Tel. 646198605
NECESITOpiso 3 habitaciones, Lo-
groño, pagaría máximo 400 euros. Tel.
628924850
NECESITOpiso alquiler, zona centro
con amplio salón, 2 hab., baño. Má-
ximo 600 euros. Tel. 692109509
NECESITOpiso para alquilar en Ná-
jera. LLamar 20-22. Tel. 620362380

C/ PORTILLEJO local 110 m2. Am-
plia fachada, salida chimenea. Bue-
na distribución. Tel. 639460983
JUNTO MURRIETAPaula Montal,
local comercial o merendero sin chi-
menea, exterior, diáfano, con luz. 4,5
mts altura, posibilidad entreplanta.
75.000 euros. Tel. 619444631
LOCAL MERENDERO de 30 m2
céntrico se vende. Tel. 618754727
MERENDERO o bodega para tien-
da, quiosco. Vendo diáfano, con ins-
talación para luz y agua y prepara-
do para chimenea. Tel. 646279240
MERENDERO VILLAMEDIANA

gran salón con chimenea, acabado,
baño y ducha, calefacción, cocina
amueblada electrodomésticos. 94.000
euros. Tel. 600919870
MERENDERO Y COCHERAAlbel-
da de Iregua,  100 m2, opción edificar
100 m2 encima. 16.000.000 pts. Tel.
618146695
VENDOo lquilo local-merendero, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILO LOCAL45 m2, entreplan-
ta, condicionado. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 636171792
C/ BERATÚA 43-45se alquila entre-
planta 70 m2. Tel. 941224144
C/ HUESCA precioso local 140 m2,
completamente decorado. Tel.
628828788
C/ VITORIA se traspasa bar total-
mente equipado ,con clientela fija. Tel.
610817443
CALLE MADRE DE DIOS local 115
m2, amplia fachada, diáfano, salida
humos, económico. Tel. 941243710
CAMINO CASCAJOS local 37 M2
para almacén, primera planta. Tel.
941253902 y 941239437
JUNTO AYUNTAMIENTOlocal 20
m2 y dos plazas garaje junto o se-
parado. Tel. 637556042
LOCAL 45 M2totalmente acondicio-
nado, céntrico, persiana automáti-
ca, luz, agua. 500 euros/mes. Tel.
941222580
LOCALcon oficina, 53 m2, suelo bal-
dosas. Calle Padre Marín. 45.000 pts.
Calle Cantabria, local 100 m2, oficina
y vado. 50.000 pts. Tel. 659010118
LOCAL VENTA O ALQUILER 100
m2, próximo a parques, supermerca-
do, ambulatorio, frente colegio. Pre-
parado tienda y almacén. Patio. Tel.
678827241
MURRIETA 56 particular alquila lo-
cal, 70 m2. Tel. 941211105 y
639905896
OCASIÓNalquilo oficina céntrica Va-
ra de Rey, 87 m2. 2 baños. Acondicio-
nada. Ideal academia, despacho, con-
sulta, peluquería. 75.000 ptas. No
inmobiliarias. Tel. 670741707
OPORTUNIDAD se alquila o tras-
pasa restaurante zona Golem. Tel.
636069926
PARQUE DEL CARMENSe traspa-
sa tienda de alimentación. Precio a
convenir. Tel. 941235749.  tardes
SE TRASPASA LIBRERÍAAvda. de
La Paz, frente ayuntamiento, por no
poder atender. Tel. 941247211
TINTORERÍA funcionando traspa-
so, por no poder atender. Muy buena
zona. Precio interesante. Llamar ma-
ñanas. Tel. 941209684
TRASPASO tienda , Pérez Galdós
50, recién reformada. Tel. 941202702
TRASTERO1º  planta en garaje. Par-
que San Miguel, 10. Tel. 941212347
VIDEOCLUB se traspasa en Albel-
da de Iregua por enfermedad. 4.000
euros.  Tel. 661416166

BUSCO local para alquilar mínimo
280 m2. Tel. 687983864

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
vendo plaza de garaje. Buen precio
y bien situada. Horario de tienda. Tel.
941236002 y 606334319
GARAJE con trastero vendo . Gon-
zalo de Berceo. Tel. 941259422
ZONA LA CAVAplaza garaje, 15.000
euros. Tel. 650078715

GUILLÉN DE BROCAR se compra
plaza de garaje. Tel. 626508123

AVDA. BAILÉNnº 15 -17, alquilo pla-
za garaje. 60 euros/ mes. Tel.
636111466
CLUB DEPORTIVO 33-35se alqui-
la o vende plaza de garaje. Tel.
646656507
GUSTAVO ADOLFO BECQUER11-
13. Zona Cascajos. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 679489220 y 941296714
MADRE DIOS / SAN MILLÁNpla-
za garaje con trastero. Tel. 647979196
PAULA MONTAL aquilo plaza de
garaje. Tel. 941201744 Y 645776961
PIQUERAS 11 alquilo plaza de ga-
raje. Buen precio. Tel. 600786781
PLAZA PRIMERO MAYOse alqui-
la o vende amplia plaza de garaje. Tel.
600384963
PORTILLEJO/ AVDA. BURGOS
plaza garaje grande. 36 euros. Tel.
941519402
REPÚBLICA ARGENTINA esq.
Club Deportivo, plaza garaje alquilo.
65 euros. Tel. 941230199
RODANCHA, 3-9 (zona Avda. Cons-
titucuón) , alquilo plaza garaje. 70 eu-
ros. Tel. 630133073
SIETE INFANTES LARAplaza ga-
raje. 45 euros. Tel. 669274414

ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, económico. Zona Ayto.
Tel. 941251885 y 941248172
ALQUILO habitación individual , pi-
so céntrico, baño privado, soleada, te-
rraza, derecho cocina. Internet. Bue-
nas condiciones. Tel. 685350369
ALQUILOhabitación para chica. Ha-
mida. Tel. 666317062 y 678259252
AMPLIO PISOpara compartir chico
o chica, zona Murrieta, con salón, sa-
la de estar, baño y cocina equipada.
Abst. extranjeros. Tel. 639949213
BUSCO CHICApara compartir piso
céntrico, posibilidad acceso internet.
Tel.679140192
BUSCO CHICO español responsa-
ble para compartir piso.Tel. 649878515
BUSCOpersona responsable no ex-
tranjera y no fumadora , para compar-
tir piso Tel. 678982809

CENTROcomparto piso nuevo y bo-
nito con espléndidas vistas a chicas
con informes. Buen ambiente. Tel.
637520574
COMPARTO piso céntrico. Muy
equipado. 165 euros. Tel. 661523890
COMPARTO piso chica responsa-
ble. 225 euros. Tel. 676970884
CULLERA (VALENCIAalquilo habi-
tación, al lado mar, independiente,
3 o 4 chicas o chicos, microondas, ne-
vera y garaje.  Tel. 650454632
DOS HABITACIONES más salón,
cocina y baño a compartir. Avda. de
La Paz. 350 euros. Tel. 659560188
GRAN VÍAse alquila habitación, pre-
ferentemente chica, 180 euros más
gastos comunidad. Derecho cocina,
salón y baño. Tel. 680823669
HABITACIÓN alquilo a español no
fumador con buenas referencias, 300
euros. Tel. 690287403
HABITACIÓN amueblada alquilo,
piso compartido españoles, serios,
buenas referencias. Preferiblemen-
te sólo dormir. Tel. 669261946
HABITACIÓN LUMINOSAposibi-
lidad acceso internet, céntrica, chi-
ca o señora. Tel. 659897237
MARQUÉS DE LA ENSENADAse
alquila habitación. Tel. 697232697 y
618207324
ZONA AVDA. LA PAZ habitación
alquilo amplia, derecho cocina, baño,
trastero . Tel. 610317547
ZONA EL CUBOalquilo habitación
a chica española, 225 euros gastos
incluídos. Tel. 619940189
ZONA GONZALO BERCEO com-
parto piso, chico o chica responsable.
Tel.  661848001

ATENCIÓN si tienes Internet, tra-
bajo a tiempo parcial o completo, en-
tra en www.esteeselmejortrabajo.com, 
luego llámanos. Tel. 983380904 y
677433100
BUSCOalbañil profesional  para tra-
bajo particular. Tel. 685125766
NECESITOmaquinista con experien-
cia para cosechadora. Tel. 609373396
NECESITOoficial para retropala cat,
4X4. Tel. 607478216

RECUERDAS CÓMO TE MIRA-
BA Recupera tú figura. Ingre-
sos extras. Tel. 647318394 y
628327043

ARGENTINA busca trabajo pa-
ra tardes, plancha o limpieza. Tel.
667393057
AUXILIAR ENFERMERÍA traba-
jar fines semana y noches, hospitales
y residencias. Tel. 699460217
BUSCO SOCIOcapitalista para ad-
quirir taller de confección con produc-
to propio. Tel. 629847977
BUSCO TRABAJO interna, exter-
na o por horas. Tel. 628898654
BUSCO trabajo Logroño, construc-
ción o soldadura. Experiencia. Tel.
686020608
BUSCO trabajo para lunes, miérco-
les y viernes tarde (14,00-17,00). Sá-
bados 10,00- 17,00. Tel. 637162268
BUSCO TRABAJO por horas. Cui-
dado niños y limpieza. Tel. 653479874
CHICAcon experiencia cuidado an-

18
GENTE EN LOGROÑO Del 12 al 18 de Mayo de 2006

CLASIFICADOS

AV. COLÓN 25
LOGROÑO
TEL. 941 25 18 00
FAX: 941 25 18 01

VARA DE REY
84 m2, 3 hab y salón, cocina
equipada, 1 baño, exterior,

calef. central, ascensor. 
Mira qué precio. 186.578 € 

31.000.000 Ptas. Ref. A117

LARDERO
73 m2,  3 hab y salón, 

cocina equip., 1 baño, calef.
indiv. gas, exterior, ascensor,

amueblado. 186.554 € 

31.044.000 Ptas. Ref. 219

LE OFRECEMOS 
LOS MEJORES PRECIOS 

DEL MERCADO.
GRACIAS

POR SU CONFIANZA.

NAVE INDUSTRIAL
Pol. Ind. La Albergería. 
Pl. baja 1001,88 m2

Entrpl. 479,80m2.
Viana. 583.000 €

PISO LOGROÑO
C/ Murrieta. 115 m2.
4 hab., salón, 2 baños,
2 terrazas, cocina,
calef. gas natural,
amueblado. Buen 
estado. 270.455 €

APARTAMENTO
60 m2. 2 hab., salón,
cocina americana, 
1 baño. Zona verde,
piscina. Excelentes vis-
tas. Islallana. 114.000 €

ADOSADO
200 m2. 3 hab., salón, 
2 baños, 1aseo, cocina,
merendero, garaje,
trastero. Completamente
amueblado. Alberite.
285.000 €

CASAS DE PUEBLO
TORRECILLA EN
CAMEROS, RIBAFRECHA, 
ALBELDA, NALDA, 
VILLAMEDIANA.
CONSULTAR.

OBRA NUEVA
Próxima entrega 
de llaves. 
Villamediana, 
Lardero. Consultar.

VITORIA
80 m2, 4 hab y salón, 

cocina equipada, baño, calef.
central, ascensor y amueb.

Pregunta por él. 31.000.000
Ptas. 186.578 € Ref. A241. 

AVDA. DE BURGOS
53 m2, 1 hab., cocina

amueb., 1 baño, calef. indiv.
gas. Ascensor, garaje, tras-
tero, piscina y zona verde.

180.357 € 30.000.000 Ptas.
Ref. 0240

DUQUESA DE LA VICTORIA
70 m2, 2 hab y salón, 

cocina equipada, 1 baño,
exterior, calef. indiv. gas.

Para entrar a vivir. 162.273 €

27.000.000 Ptas. Ref. 243

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01
ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

Polígono Cantabria II
C/ Las Cañas, 9

26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tel. móvil: 609 311 041
Tel. móvil: 669 384 713www.casasmodularesnicolasalfaro.com

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
w w w. y a n i z . c o m

REY PASTOR
3 hab, baño, cocina

amueblada y equipada
con despensa, calef.
ind., completamente
amueblado, exterior,

zona tranquila.
171.288 € Cód. 1704

PISO EN PINO
Y AMORENA
CON GARAJE

3 dormitorios, baño 
y aseo, cocina 

equipada y amueb.,
calef. G/i, suelo de
parquet, trastero,
garaje, edificio de

pocos años.
278.569 € Cód. 1656

OOPORTUNIDAD!!!
EN PADRE MARIN
3 hab, baño, salón,

cocina amueblada y
equipada, calef. G/i,
ascensor, exterior,

amueblado, trastero,
buena altura.

171.288 € Cód. 1760

C/VITORIA
4 hab., baño completo,
calef. central, ascensor,

exterior, amueblado.
186.313 € Cód. 1694

PRECIOSO DUPLEX
EN VILLAMEDIANA
91.89 m2, 3 hab., 2

baños, cocina amue-
blada y equipada,
exterior, ascensor,

garaje, trastero, 1 año
de construcción.

237.400 € Cód. 1741

PISO EN
PADRE CLARET

3 hab., baño completo,
cocina amueblada y

equipada, calefacción
g/i, amueblado, ascen-
sor, exterior, trastero.
180.000 € Cód. 1693

PISO JUNTO
AL ESPOLÓN

4 hab., 2 baños 
completos, calef.,
suelo de parquet, 
orientación n/s, 

exterior, amueblado.
211.455 € Cód. 1748

GRAN PISO
SEMINUEVO

Cercano a Jorge 
Vigón, 3 hab., 

2 baños, calefacción
g/ind., garaje, trastero,

alarma, zona verde.
300.506 € Cód. 1669

APARTAMENTO
EN BELCHITE

70 m2, 3 habitaciones,
baño amplio completo,
armarios empotrados,

terraza, exterior,
amueblado.

216.364 € Cód. 1410

ÁTICO EN
CARMEN MEDRANO

3 habitaciones, 
exterior, 

terraza de 32 m2,
calefacción,

ascensor. 
217.866 € Cód. 1633

OPORTUNIDAD!!!
PISO EN

CALLE HUESCA
3 habitaciones, 

amueblado, exterior,
ascensor, 2 terrazas. 
180.303 € Cód. 1611

APARTAMENTO
EN LABRADORES

2 habitaciones, 
baño, cocina 
amueblada y 

equipada, garaje, 
edificio de 

pocos años.
217.866 € Cód. 1738

PRECIOSO
APARTAMENTO
EN CARRETERA

DE SORIA
Dos habitaciones,

dos baños,
dos terrazas, garaje,

trastero, entrada
independiente.

267.450 € Cóód. 1598

BONITO PISO
EN PÉREZ GALDÓS

3 habitaciones,
2 baños, ascensor,
exterior, trastero,
garaje opcional.

258.099 € Cód. 1683

ESTUDIO
A ESTRENAR

En Avda. de Burgos,
40 m2, una habitación,

baño completo con
ducha, salón con 
cocina americana

amueblada y 
equipada,

Calef. Gas/ind.,
terraza de 30 m2,
orientación sur, 
garaje, trastero, 

zona privada 
y piscina.

174.294 € Cód. 1778

usted ponga el terreno,
nosotros ponemos la casa.
Desde sólo 36.000 € disfrute ya de una vivienda con salón-cocina, 1 baño y 1 habitación.
Elección de materiales a gusto del cliente.

usted ponga el terreno,
nosotros ponemos la casa.
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cianos, se ofrece para cuidado enfer-
mos noches o ancianos. También ni-
ños. Tel. 697423529
CHICAcon papeles e informes bus-
ca trabajo. Tardes o noches.  Tel.
627149890
CHICA ESPAÑOLAresponsable  se
ofrece por las tardes para tareas de
limpieza, plancha. Tel. 699116628
CHICAganas trabajar, se ofrece cui-
dar personas o para tareas del hogar.
Tel. 606715979
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo mañana y tarde, por horas . Tel.
679125901
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo por horas (externa o interna) pa-
ra cuidar niños o llevarlos al colegio,
personas mayores y limpieza. Cual-
quier horario. Tel. 646726421
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo por horas o jornada completa,
cuidado niños, ancianos o limpieza.
Tel. 605546265
CHICAresponsable se ofrece, cuida-
do de personas mayores, tareas do-
mésticas, externa, por horas o noches.
Tel. 618472139
CHICAS españolas buscan empleo
en limpieza de locales, pisos, oficinas,

bancos, bares, cafeterías, etc. Precios
económicos. Tel. 680322727 y
699116628
CHICO RUMANObusca trabajo en
Logroño. Tel. 662492975
DESPIDE a tu jefe. Pregúntame cómo.
Tel. 902013695

ELECTRICIDAD E INFORMÁTICA
chico español, con amplia ex-
periencia realiza trabajos y
reparaciones. Económico. Tel.
941220357

ESPAÑOLAse ofrece ayudante co-
cina, limpieza o cuidado niños. Tel.
941582647

GA & OR servicios de gestión
S.L. Asesoría fiscal, laboral y
contable. Compra-venta de
propiedades. Prevención de
riesgos. Seguros. Gestión de
comunidades. C/Luis Barrón
37 Bajo Derecha. 26005 Logro-
ño. Tel. y Fax.  941584612. Mó-
vil 655447228.  Correo electr.:
gaor2006@hotmail.com

HACEMOS todo tipo trabajos car-
pintería. Tel. 659616193
HAGO PÁGINAS web desde 600

euros. Tel. 645760717
MUJER CON PAPELESresponsa-
ble, se ofrece cuidado niños, ancia-
nos, limpieza. Cuidado enfermos no-
ches. Tel. 639035932
MUJER RESPONSABLEboliviana
con mucha experiencia busca traba-
jo por horas para cuidar niños o an-
cianos. Tel. 680399244
PARA CUIDADO de personas ma-
yores, limpieza de escaleras, fábricas,
oficinas o limpieza gral, se ofrece chi-
ca a partir 11 mañana. Nacionalidad
española. Tel. 619683095

PINTOR PROFESIONAL des-
de 1970 a  su servicio, son
más de 30 años  de experien-
cia. Autónomo, rápido, limpio
y económico. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863

RUSA busca trabajo interna , exter-
na o por horas, cuidado personas ma-
yores, enfermos, niños o labores de
hogar. Tel. 615083871
SE HACEN TRABAJOS a domi-
cilio: pintura lisa, estucados, em-
papelado, colocación lámparas,
rieles, reparación persianas. Elec-
tricidad y todo tipo de arrreglos

del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECEchica como ayudante de
cocina. Tel. 629915665
SE OFRECEchica, interna o externa,
por horas, servicio doméstico. Tel.
657103849
SE OFRECE chica para trabajar ex-
terna. Tel. 626924115
SE OFRECEchico para trabajo como
albañil u oficial. Tel. 636866977
SE OFRECE SEÑORAresponsable
para servicio doméstico y cuidado de
ancianos o niños. Con papeles. Tel.
686906301
SEÑORA BOLIVIANAresponsable
busca trabajo, cuidado niños, ancia-
nos o tareas hogar. Por horas, interna
o esterna. Tel. 690680133
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo  para cuidado de niños, an-
cianos o tareas de hogar, por horas,
interna o jornada completa. Tel.
664556353
SEÑORA boliviana responsable se
ofrece para cuidado ancianos, niños
o limpieza. Tiempo completo o por ho-
ras. Tel. 669437013
SEÑORAbusca trabajo para cuida-
do niños, personas mayores o limpie-
za. Tel. 606241661

SEÑORA con papeles busca cual-
quier tipo de trabajo a partir de las
5 tarde. También acompaña enfermos
noches. Tel. 647147074
SEÑORA jóven, responsable bus-
ca trabajo por horas, cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza y tareas do-
mésticas. Tel. 691102324
SEÑORA joven responsable con ex-
periencia busca trabajo por horas pa-
ra cuidado de niños, ancianos, limpie-
za. Todo el día, jornada completa. Tel.
618207324
SEÑORA JOVEN SERIAy respon-
sable se ofrece para planchar, tare-
as del hogar, cuidado de niños o an-
cianos. Por horas, mañanas o tardes.
Tel. 627740281
SEÑORAresponsable se ofrece co-
mo interna, externa o por horas. Todo
tipo de trabajo. Tel. 686211421
SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce tareas domésticas, horario tardes.
Tel. 600360305
SEÑORA RUMANAbusca servicio
doméstico, cuidado niños o ancianos.
Interna o externa. Tel. 657590823
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos, niños o limpieza. Por
horas. Tel. 687046395

2 VESTIDOSPrimera Comunión lar-
gos, muy bonitos. Económicos. Tel.
941209513
COLECCIÓN ropa pre-mamá, tem-
porada primavera / verano. Buen es-
tado. Precio convenir. Tel. 941216075
VESTIDO DE NOVIA con corpiño
pedrería . Talla 42.  complementos. Si-
llas de paseo bebé Confort, 25 euros/
ud. Coche niño 70 euros. Tel.
649208727 y 941244168

GRATUITAMENTE busco uni-
forme escolapias, chica, t-16 en

adelante.Tel. 941255904

CARRO GEMELAR MC LAREN
180 euros. Regalo sacos, burbuja, ca-
lienta biberones y esterilizador. Tel.
636663568
CUNA BEBÉ vendo 40 euros. Tel.
941225769
LOTE BEBÉsilla, hamaca, trona ple-
gable, cuna viaje y silla coche. 100 eu-
ros. Regalo protector cuna y juguetes.
Tel. 619225476
REGALOcuna bebé , ropita y jugue-
tes. Tel. 659102177 de 18,30- 20,30.
SILLA BEBÉ confort. Modelo Ave-
nue Tropic. Apenas utilizada. Vendo
Maxi-Cosi a juego. Regalo todos los
accesorios, incluidos 2 sacos. Tel.
667991535
SILLA MOCHILA portabebés para
paseo o excursión. 50 euros. Tel.
616696891

TRONA DE NIÑO muy buen esta-
do se vende. 50 euros. Tel. 629169255
UNA SILLAde paseo individual ven-
do. En muy buen estado. Se regalan
complementos: sombrilla,... Precio a
convenir.  Tel. 941208162
VENDO dos hamacas bebé 30
euros/ud. Tel.627217130
VENDO silla paseo con capazo, be-
bé confort. Buen estado 200 euros.
Regalo saco piqué y dos burbujas. Tel.
619885612

COLCHÓN 135vendo por 50 euros.
Pizarra clases particulares o acade-
mia. Tel. 941244637
CORTINAS y accesorios de baño.
Precio a convenir. Tel. 941228477
2 BUTACAS OREJEROSestampa-
dos, como nuevos, 300 euros. Seis si-
llas comedor 40 euros cada una. Dos
mesas centro de cristal y rinconera
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Edificio Mosela

Avenida de la Paz, 1-3. Logroño
Teléfono: 941 24 95 01

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

GRUPO INMOBILIARIO

Doctores Castroviejo, 26 - bajo
Tel: 941 27 19 29   Fax: 941 27 26 86

26003 LOGROÑO
www.eizasa.com • comercial@eizasa.com

OFICINA CENTRAL
Avenida César Augusto, 27

Tel: 976 40 53 80   Fax: 941 40 53 81
50004 ZARAGOZA

Zona Residencial El Arco
Avda. Manuel de Falla 
(Próximo al Parque San Miguel)

55 viviendas de 2 y 3 dormitorios
Garajes y trasteros
Zona comunitaria con piscina y parque infantil

Excelente relación calidad/precio

EN CONSTRUCCIÓN

Grandes facilidades de pago

Edificio Alejandría I y II

“Más de 30 años construyendo”

P R O M O C I O N E S  E N  P L A Y A  -  T A R R A G O N A P R O M O C I Ó N  E N  M O N TA Ñ A

L'AMPOLLA Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios
Cocina equipada con electrodomésticos
Puerta blindada
Plato de ducha con mampara
Armarios empotrados revestidos

LLAVES MANO

HOSPITALET DE L'INFANT
Unifamiliares con amplios jardines privados y terrazas con jacuzzi
Puerta acorazada
Cocina totalmente equipada
Columna y bañera hidromasaje

ENTREGA INMEDIATA

SORRIPAS - SABIÑANIGO (HUESCA)
Chalets con jardín y terrazas privados
Carpintería de fachada exterior en madera de pino
Cocina montada con electrodomésticos
Calefacción individual de gas
Preinstalación de chimenea
Zona comunitaria con area de juegos y piscina

LLAVES MANO

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-3
MUEBLES



Tel. 941225933
2 SOMIERES 9035 euros y colcho-
nes. Mármol barato y de calidad. Y
una paellera grande. Tel. 658953832
HABITACIÓN MATRIMONIO
135, armario, comodín, mesillas, es-
pejo. Regalo lámparas. 250 euros.
Mueble mural salón cerezo negro 250
euros. Tel. 941242190 18- 19 h. 
LÁMPARA 6 BRAZOS cristal ro-
ca y detalles dorados. Por cambio de-
coración. 100 euros. Tel. 654393617
MESA CAMILLA y 2 sillas, 10 eu-
ros, parque bebé grande hinchable,
20 euros. Tel. 679137158
MESA ORDENADORdos sillas, ca-
jonera. Regalo flexo. 60 euros. Tel.
655781338
MOBILIARIO tienda ropa moda jo-
ven vendo. Tel. 650373173
MUEBLE DORMITORIO puente
clásico matrimonio. 3,40 mts. Con có-
moda, espejo y mesillas. 120 euros.
Tel. 686453770
8  VENTANAS ALUMINIOmueble
salón y frigorífico pequeño.  Tel.
69913409
POR TRASLADOvendo colchones
de 1,05, 49 euros, somieres, cana-
pé, sofás, butaca y cuberterías. To-
do a estrenar. Precio mitad de su cos-
to. Tel. 699057459
SILLAS TAPIZADAS madera, co-
medor y mesas. Cámara industrial
conservadora y freidora con dos cu-
betas. Tel. 661863147
SOFÁ-RINCONERA, 3piezas, 7 pla-
zas. Azul y colores. Buen precio, eco-
nómica. Tel. 941235087 y 679345846
3 MOSTRADORES60 euros los tres.
Mesa deliniante blanca seminueva,
60 euros. Tel. 941236952 y 600786781
VENDO COCINA3 mtros., con elec-
trodomésticos, granito, incluída lám-
para, actualmente en funcionamien-
to. 1.000 euros. Tel 941252205
VENDOpuertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-
cinas carbón 240 euros, tejas planas
hormigón 0,30 euros y otros materia-
les construcción. Tel. 947202536
VENDO PUERTAS madera, buen
precio. Tel. 616096633

BATERIA COCINA inoxidable, in-

ducción, a estrenar, 250 euros.Tel.
650078715
FRIGORÍFICOmuy buen estado se
vende. Tel. 646279240
MOBILIARIO COCINA MADERA
vitrocerámica, horno, lavadora. Ide-
al bodega o choco. Muy buen esta-
do. Precio a convenir. Tel. 941203516
ROBOT cocina La Cocinera. Precio
convenir. Llamar a partir 15,00 h. Tel.
687560974
VENDO combi, lavadora, microon-
das y extractor humos. Todo 600 eu-
ros. Tel.  620821631

ATENCIÓN Universidad y Bachi-
ller, Licenciado da clases individua-
les de Matemáticas, Estadística, to-
das las carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656
CLASES FRANCÉSprofesora na-
tiva licenciada conversación, gra-
mática, traducciones, preparación
exámenes. Individual, grupos redu-
cidos, empresas. Todos niveles. Tel.
665544332

CLASES PARTICULARES mate-
máticas, física y química. ESO, Ba-
chiller. Tel. 626418332 . Pedro
CLASES PARTICULARES Mate-
máticas y Estadística, nivel Bachi-
ller y Universidad. Tel. 941226919
DIPLOMADA da clases Francés.
Todos niveles. 10 euros/hora. Tel.
941222580 y 635558520
PROFESORA licenciada en Filolo-
gía Clásica da clases particulares
de Latín y Griego. Bachiller, ESO y
Universidad. Gran experiencia. Tel.
941240854

AUTOCARAVANA modelo Rimor,
motor Ford, equipada con portabicis
y avance. Tel. 941249380
SE VENDE CARAVANA Tel.
636333956 y 941237991
SE VENDE pista agility. Tel.
656566581
TIENDA DE CAMPAÑAcanadien-
se con avance para 6 personas. En
buen estado. 50 euros negociables.
Tel. 699684362

COMPRObicicleta niño 3 años. Mo-
delo moderno. Tel. 600871780
NECESITO ALQUILAR AUTOCA-
RAVANA3-4 personas, mes agos-
to. Tel. 626832883 y 607167607

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por
tus circustancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de la Pro-
tectora hay muchos animales  que
necesitan alguien que los lleve a pa-
sear  y los cuide de forma especial.
Anímate y apadrina. Tel. 941233500
2  CONEJOS 10 euros. Pecera con
ocho peces 10 euros. Regalo gallina
raza y perro pequeño. Urgente. Tel.
941581452
FINCA AUSEJO vendo a pocos
mts. carretera. 10.300 m2.  Precio
a convenir. Tel. 941244168
FINCA RÚSTICA con regadío
1.700 m2, 500  mtros. pueblo y 14
Kms.  Logroño. Precio convenir.
Tel. 941239184
ODIN. Es un precioso cachorro

de dos meses, tamaño pequeño
idal para casa y compañía. Tel.
941233500
PASTORES ALEMANESexcelen-
te camada, tatuados C.E.P.P.A., inme-
jorables líneas sangre, padres cam-
peones, exposición, compañía o
guarda. Absoluta garantía y seria-
dad. Tel. 620807440
PRECIOSO MASTIN BLANCO
busca hogar. Macho, menos de
un año, muy noble y cariñoso.
Ideal para guarda y compañía. Tel.
941233500
PRECIOSOS CACHORRITOSca-
niche enano negro 250 euros, y toy
blanco 350 euros. Desparasitados,
vacunados y cartilla sanitaria. Tel.
620026180
REGALO DÁLMATApor no poder
atender, bien educado, para perso-
na con chalé o finca. Tel. 627417710
SE VENDENpreciosas hembras ra-
za setter bicolor. Padres cazando.120
euros. Tel. 616164563
SOJUELA finca olivos 1.000 m2 .
Precio a convenir. Tel. 616644577
SUGUS. Tiene 5 meses, tamaño pe-
queño, muy sociable y juguetón. Bus-
ca una familia que lo quiera adoptar.
Tel. 941233500
VEINTE CAJONES ABEJASusa-
dos y máquina extractora miel. Tel.
941510292

COMPRO HUERTAen Murillo, cer-
ca pueblo. Tel. 629233797

GRABADORAexterna DvD, cáma-
ra video analógica y router inalám-
brico. Todo 200 euros. Junto o sepa-
rado. Tel. 679641082
ORDENADOR APPLE modelo
Imac G-600, sin usar, comprado ha-
ce 2 años por  1.300, se vende por
500 euros o mejor postor. Tel.
615386945
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C/ Gran Vía, 67 bajo (entrada por C/Labradores)  Logroño

Tel.: 941 28 68 99 - Móvil 630 813 785

SI COMPRAS TU CASA CON NOSOTROS

TE REGALAMOS LA 
TELE DEL MUNDIAL
¡ SIN SORTEOS !

LCD TV - DLP-3212
Televisor de LCD 32” panorámica 16:9

EXCELENTE
OPORTUNIDAD
ZONA OESTE

Apartamento exterior.
Ventanas de aluminio,

suelos de tarima flotante.
Hueco de ascensor.

Orientación sur. 
102.173 €

17.000.000 Ptas. 

LARDERO
Bonito apartamento.
Cocina equipada. 

Buena distribución y altura.
Buena zona. Inmueble de

reciente construcción.
171.030 €

28.457.000 Ptas.

AVDA. DE MADRID
Duplex de 4 dormitorios,

amplio salón, terraza de 16m2,
merendero equipado, 

garaje, amplia zona verde. 
279.867 €

46.566.00 Ptas. 

LA CAVA
EN CONSTRUCCIÓN

Bonito y amplio apartamento.
72,37 m2. Salón de 20 m2,

dormitorio principal de 
15,12 m2. Cocina amueblada

y equipada con electrodo-
mésticos, aire acondicionado,

armarios empotrados, 
ventanas oscilo-batientes, 

garaje y trastero, zona privada
con piscina y pista deportiva.

240.345 €

39.990.00 Ptas. 

FARDACHÓN
¡GRAN OCASIÓN!

EN CONSTRUCCIÓN.
64 m2, sexta planta, 

baño y aseo, 
trastero y garaje, 

zona privada con piscina.

Entrega octubre 2006

228.145 €

37.960.133 Ptas. 

ZONA CENTRO
3 habitaciones y salón,

cocina equipada, 
buena distribución y altura,

totalmente reformado.
167.920 €

27.939.600 Ptas. 

PORTILLEJO
87 m2, 3 habitaciones 
y salón, baño y aseo, 

cocina equipada, trastero 
de 13 m2, garaje opcional. 

236.332 €

39.322.400 Ptas.

LA CAVA
EN CONSTRUCCIÓN

Piso de 90 m2,
3 dormitorios, salón de 

26 m2, dormitorio principal
de 15 m2, con vestidor. Baño
y aseo. Armarios empotrados.

Mejoras en alicatados, 
decoración y electricidad. 
Entrega: primavera 2007. 

171.030 €

44.000.000 Ptas.

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA
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CARGADOR ocho CDs Panasonic
modelo A.P. 88 con cable conexión.
Tel. 687082773 y 678887164
CARGADOR seis CDs pioneer sin
usar. 150 euros negociables. Tel.
629108706
ÓRGANO marca Hamon, con 2 te-
clados y pedales. En muy buen esta-
do. 600 euros. Tel. 606334319

ATENCIÓN EMPRESARIOS a
partir de ahora puede incluir su
empresa, gratuitamente en 
www.trasterorioja.com/empresas.
Tel. 941584679
BOBINAS PALMITO SINTÉTICO
para asientos silla. 6 euros unidad.
Tel. 600767778
CALESA dos ruedas vendo, princi-
pios s.XX , con capota abatible , per-
fecta conservación. También aperos

labranza y elaboración vino. Tel.
679231779
CARROpara Quad, seminuevo . Tel.
616235808
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano. 13
dvds cada una. 30 euros cada colec-
ción. Tel. 659746091
COLGADORredondo niquelado pa-
ra tiendas de ropa. Especial para fal-
das, pantalones o chaquetas. Nue-
vo.  40 euros. Tel. 659010118 y
941223230
ENCICLOPEDIA HISTORIA UNI-
VERSAL Salvat, 17 tomos perfec-
to estado. Tel. 941250578
ESTANTERÍAS INDUSTRIALES
14 perfiles, 2’40 alto y 18 baldas

90X50 ), mesa taller perfil metálico
y tablero. Tel. 941214444. Llamar
16,00-19,00 h
HORNO BAGETTES arcón o re-
frigerador y cámara encurtidos. Ven-
do. Tel. 653932974
MÁQUINA CARPINTERÍA cin-
co usos, tres motores, combina-
da, sierra circular, esquinable, tu-
pín, cepilladora y regrueso,
monofónica y bifónica. Estado im-
pecable. Precio convenir. Tel.
941223303 y 676007408
MÁQUINA industrial de coser, mar-
ca Pfaff. Tel. 941240124
MOTO-BOMBA marca Honda, 4
Cv, diez horas de trabajo. Tel.
941448391
PARTICULAR vende dos bombo-

nas gas, dos camping-gas y varias
puertas interior. Buen estado. Tel.
619223546
PISCINA OVAL reforzada gre
610X375X120, depuradora, arena
y escalera. A estrenar. 750 euros. Tel.
670712865

SE OFRECE capacitación de trans-
porte nacional e Internacional. 240
euros. Sólo autónomos. Tel.
620196926
SE VENDE alarma para piso o lo-
cal. Tel. 665830577
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,..
Más grado que actuales. Tel.
645226360
URGENTEsecador casco, climazón,
calentador cera fría, camilla y bu-
tacas peluquería. Productos peluque-
ría y estética. Inmaculada. Tel.
627535828
VENDO DVD El libro de la Selva”.
Tel. 606380408
VENDOresto stock material manua-
lidades, expositor completo pinturas,
horno y marmorizado. Tel. 637424975
(16:00 a 19:00
VENTACámara frigorífica de comer-
cio alimentación. Tel. 657353125. Lla-
mar tardes
VIDEO-CÁMARA DIGITAL JVC,
con completos, totalmente nueva.
180 euros. Tel.649379574

BMW 530D NACIONALplata me-
talizado, clima bizona, 6 airbags, ABS
más BSP, inmovilizador, ordenador
de a bordo, cargador CD, 1 año ga-
rantía. 15.900 euros. Tel. 619064114
BMW 750Lautomático, año 1989,
full equipe. En muy buen estado. El
coche está en Vitoria. 5.600 euros.
Tel. 619559335
CITRÔEN AXúltima versión, 40.000
kms., impecable, barato. Tel.
626605672
CITRÔEN SXARA HDI 20005 años
, cc, ee , ... y GPS en casette, cd.
10.000 euros. Tel. 620821669
GOLF IV TDI 150 cv, Junio 2002,
6 marchas, techo solar eléctrico, crui-
se control,asientos recaro, llantas,
etc. 13.990 euros. Tel. 687058269
HIUNDAYcoupé rojo 1.6, gasolina.
100.000 Kms. Buen estado. Tel.
609780075
HYUNDAI LANTRA 1.8 16 V, 126
Cv, año 95, buen estado uso diario,
muy equipado, ruedas nuevas. 1.600
euros. Tel. 687756660

MERCEDES 190 2.5 D2.100 euros.
Tel. 618549683
MITSUBISHI MONTERO mode-
lo corto DID 3.200, Gls, 165 cv die-
sel. Alta gama, con extras, impeca-
ble. 20.500 euros. Tel. 629356555
MOTO HONDA VFR 750 F  3.500
euros. Tel. 653904760
MOTO VESPA TX 200 letra K, 525
euros. Tel. 941250486
NISSAN ALMERA 1800 114 cv.
E.e, , aire acondicionado, dirección
asistida, c.c. diciembre del 2000. Tel.
667961486
NISSAN gasoil automático vendo,
en muy buen estado. Tel. 618754727
OCASIÓNOPEL VECTRA 2.0 DTI
Sport, 16 válvulas.  Tel. 941255416
y 675818784
PARAGOLPES Seat León Sport y
accesorios y piezas interiores. Tel.
605084473
PEUGEOT 40 Sdiesel, a.a. año 92.
1.000 euros. Tel. 941509095 y
606940599
REMOLQUE ballestas para 3 mo-
tos, 500 euros o cambio por otro car-
ga . Tel. 646741388
RENAULT SUPER 5rojo, vendo por
necesidad, 3 puertas, 1.400 gasoli-
na, año 93, motor buen estado. Hay
que verlo. 1.300 euros negociables.
Tel. 661473670
SE VENDEmotocarro AP 50. 1.200
euros. Tel. 941206527
SUZUKY VITARA HDI 2.0 Turbo-
diesel, 5 puertas, 19.000 Kms. Ven-
do por no usar. 12.500 euros. Tel.
666251317
TOYOTA CELICA120 cv, 16v. 3.000
euros. Tel. 696336090
TRACTOR AGRIA30 Cv, remolque
y estripador. Tel. 941443564
VOLSWAGEN GOLF GTI3ª gene-
ración, 138.000 Kms. 2.500 euros.
Tel. 679718293
VOLVO 440 con e.e, c.c, a.a, muy
buen estado. 1.500 euros. Tel.
941231766
YAMAHA DIVERSION ITV hasta
2007. 2.000 euros. Tel. 678048033

SE QUIERE BMW 525 TDS, año
92-95 E 34. Tel. 678887164

AGRACIADO FÍSICO simpático,
afable, formal, meloso, busca mujer
jóven o madura, agradable, no obe-
sa para amistad íntima, liberal. Ofrez-
co discreción, diversión, placer. Tel.
618238737
APASIONADO DE LA MÚSICA
amigo del arte, cultura y espectá-
culo, 37 años, desearía conocer chi-
ca o mujer para amistad. Tel.
646206032
ASOCIACIÓN NOSOTRAS sin
ánimo de lucro, si te encuentras so-
lo y necesitas amigos, llámanos. Tel.
617276185
BUSCOchico de 38 a 43 años atrac-
tivo, soltero y no fumador, para im-
plicarse en relación estable. Gente
no seria abstenerse de llamar. Tel.
649427604
CESAR Se ofrece chico simpático,
majo, agradable y con buen humor,
desea conocer una chica de simi-
lares valores para amistad o lo que
surja. Entre 23- 33 años. Tel.
653427221
CHICA 40 AÑOSbusca chicas pa-
ra formar grupo. Tel. 609651560
CHICO 40 AÑOSbusca amistades,
salir copas en Logroño.  Tel.
628279545
DOS CHICAS buscan amigas en-
tre 38-42 años. Conversar, salir y apo-
yarnos. Tel. 628018940
MUJER 44 AÑOS desea conocer
hombre entre 45-50 años, amistad o
posible relación. Tel. 669117726
SEÑORdesearía conocer señora en-
tre 56-66 años, relación formal. Lla-
mar 15’00-18’00. Tel. 605330856
SEÑOR RESPONSABLEbusca se-
ñora entre 25-48 años,sin cargas fa-
miliares, amistad o relación estable.
Llamar a partir de las 20:00 h. Tel.
659010989
SEÑORA55 años, busca grupo ami-
gas. Tel. 941229977
SI TE SIENTES SOLO o sola,  33-
43 años ,te gusta hablar, andar, to-
mar café, sin drogas ni alcohol, llá-
manos para formar grupo.  Llamar
de 12,00 a 17,00. horas al Tel.
665386384
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CLASIFICADOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

Para que su ANUNCIO BREVE GRATUITO
sea publicado durante 2 viernes debe

llamarnos antes del MIÉRCOLES
a las 14 h. de esa misma semana.
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 13
07.05 Tu videoclip.
08.00 Animación.
09.00 El alma herida.
10.00 Caza y pesca.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Documental.
12.00 A pedir de boca.
12.30 Casa TV.
13.00 Fan factory.
14.00 Juegos deport.
15.00 Documental
Chillida.
16.00 Documental. Los
océanos del hombre. 
16.30 Cine: El séptimo
de caballería. 
19.30 Documental.
20.00 Rioja hogar. 
21.00 Cine: El mundo 
en sus manos. 
23.00 Micrófonos de oro 
01.00 Fly top. 

DOMINGO 14
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 El alma herida.
10.00 Rodaje.
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Deporte aventura.
13.00 Fan factory.  
14.00 Rioja hogar. 
15.00 Documentales.
16.30 Cine: El proscrito 
de Río Colorado. 
18.30 Camino al mundial
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Poli Ejido - C. de Murcia.
21.00 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Baloncesto: 
Lagun Aro Bilbao - Pamesa.
00.30 El flyer.
01.30 Documental.
02.00 Infocomercial.

SÁBADO 13
07.05 Hasta 10.
09.35 Cuídate.
10.30 Cloverdale´s corner.
Curso de inglés. 
11.35 Pueblo en camino.
12.00 Regina chaeli. 
12.05 Santa Misa. 
13.00 Frente a frente. 
14.00 Noticias.
14.30 Rioja al día.
15.00 Concursar
con Popular.
16.05 Cine infantil. 
17.00 Megaclips.
17.35 Dibujos animados. 
Basket fever. 
18.00 Coleccionistas.
18.50 Arriba y abajo. 
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día. 
21.45 Documental.
22.00 Micrófonos
de oro.
00.10 Cine.
02.05 Infocomerciales.

DOMINGO 14
07.00 Palabra de vida.
07.05 Hasta 10.
08.50 Cine infantil.
09.45 Megaclips.
10.30 Santa Misa.
11.35 Mundo solidario.
12.25 Cloverdale´s corner. 
13.00 Argumentos.
14.00 Noticias.
14.30 Rioja al día.
15.00 Concursar Popular.
16.05 Bonanza.
17.00 Pelota.
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día. 
21.00 El marcador.
21.30 El club popular.
22.30 Esta noche,
Mariasela.
23.30 El tirachinas 
de la radio.
01.10 Sketch & Co.
Presentado por 
Andrés Caparrós. 
02.05 Infocomerciales.

VIERNES 12
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Un milagro 
en Saint Florianas. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Teleseries. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
El diablo viste de negro. 
23.00 Top models. 
23.30 La hora chanante
00.15 Cine: Strómboli. 
02.00 Eros.
SÁBADO 13
11.00 Infantil.
12.30 Inuyasha.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.

16.30 Planeta gastronómico
17.30 Cine: El bello Antonio
19.30 Viajar por el mundo. 
20.30 Top models. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Después de una noche. 
00.00 Eros.
DOMINGO 14
11.00 Infantil.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª: Elche-Jerez
19.30 Cine Nadie es perfecto
21.15 Top models. 
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Inspect. del sexo
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

CINE:
LA PRINCESA PROMETIDA
Hora: 22.15 h. 

Westley tratará de conseguir el
amor de Buttercup e Íñigo Montoya
vengará la muerte de su padre.

Antena 3 13-5-06

ENTRE FANTASMAS
Hora: 22.00 h. 

Jennifer Love Hewitt encarnará a
una mujer que se comunica con
los muertos en esta nueva serie.

Cuatro 14-5-06

C.S.I. LAS VEGAS
Hora: 22.00 h. 

Grissom y su equipo de inves-
tigación continúan resolviendo
casos en la quinta temporada.

Telecinco 15-5-06

FÚTBOL: FINAL CHAMPIONS
BARCELONA - ARSENAL
Hora: 20.00 h. 

El Barça tratará de hacer
doblete y conseguir su segun-
da Copa de Europa en París.

TVE 1 17-5-06

SEMIFINAL DE EUROVISIÓN
Hora: 21.00 h. 

Atenas se convertirá en la capi-
tal europea de la música y el
baile durante una noche. 

La 2 18-5-06

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2 Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2

Cuatro

Tele 5

Antena 3

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 ETB 2

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 12 SÁBADO 13 DOMINGO 14 LUNES 15 MARTES 16

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 17 JUEVES 18

ETB 2

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes: per-
didos en el Caribe.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Asuntos exteriores.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.00 Cine:
Candidata al poder.
2000. Con Jeff Bridges. 
02.30 Telediario 3. 
02.45 Musicauno.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.05 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
El chico de la burbuja. 
17.45 Para que veas. 
18.15 Cine de barrio.
Cine:
Estoy hecho un chaval. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche.
01.45 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.00 F1: GP España. 
15.00 Informativos.
15.30 Cine: El ataque de
los tiburones. 2005.
17.25 El frontón.
19.20 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
09.00 Cazatesoros.
10.00 Visto y no visto. 
11.00 GP2: s. España. 
12.30 F1: GP España.
16.00 Cine: Dos tontos
muy tontos: cuando Harry
encontró a Lloyd. 2003.
17.45 Cine: Hard rain. 
Con Morgan Freeman. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.10 El debate:
Supervivientes.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Air America.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.30 Mujeres
desesperadas
00.30 Con Arús... TAG.
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
00.45 Diario de... 
adolescentes en peligro.
01.45 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Nocturnos.

06.00 Motociclismo:
GP de Shanghai. 
10.00 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Cadena de favores. 
Con Helen Hunt. 
18.30 Toros: Jerez.
20.30 Para que  veas.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
La máquina del tiempo. 
Con Jeremy Irons. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.30 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Superhuman.
00.35 Hazte un cine. 
Cine: Misery. 1990. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Seven,
Juzgado de guardia 
y Flamingo Road. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: L. Vuitton Acts
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.00 Cine: El entusiasmo.
Con Gianfranco Levrini 
y Alvaro Rudolphy. 
02.45 Semanal 24 h.
03.15 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional. 
13.35 Estadio 2.
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Alavés - Deportivo.
00.00 La noche temática: 
El negocio del crimen. 
03.00 Cine: Arco de triunfo.
1948. Con Ingrid Bergman.
04.50 Cine:
La vida es maravillosa. 1955

07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.20 Alias.
18.20 Alerta Cobra. 
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Sobrevivir
al desastre.
23.20 Las Vegas.
3 episodios. 
02.05 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.35 Los Roper. 
03.20 Hombre en casa
04.10 Shopping.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 La reserva ibérica. 
12.00 Retratos insólitos. 
12.55 Estadio 2. Turf.
Zona NBA. Waterpolo:
playoff final 3º. Ciclismo:
Giro Italia. Atletismo:
Copa Mundo Marcha.
Balonmano: Copa Rey.
Vela: Louis Vuitton Acts.
Esgrima: Copa Mundo
espada. Basket: liga ACB. 
21.05 Documental.
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Esta es mi tierra. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah II. 1985.   
03.00 Cine Falsas promesas

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más 
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alias.
18.30 Nikita.
20.25 Todos contra el chef
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.2 Twin Peaks. 
04.50 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Pueblo simio.
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Ciclismo: 
Volta Catalunya. 
18.30 Campeones.
18.55 Destino mundo.
20.00 Ópera.
Los cuentos de Hoffman. 
23.30 Cine:
Tiempos de azúcar. 2001.
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.
03.15 Telenovela. 
05.30 Euronews.

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.40 La primera vez.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
10.45 Callejeros.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

13.55 Date el bote. 
Con Carlos Sobera. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
Presentado por Adela
González e Iñaki López. 
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente. 
Presentado por 
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri. 
21.55 Eguraldia.
22.00 Cine.
00.20 El día en imágenes.
00.20 Cine: Ritual.
02.10 Pika Pika.
02.20 Naturaleza próxima
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 
04.15 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 El Imperio del Sol. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Venganza de amor. 2004. 
18.00 Cine:
Crimen en portada. 2002. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
La princesa prometida. 
Con Cary Elwes 
y Robert Wright. 
00.15 Cine: Desafío total. 
02.30 Cine: Ejecutor. 1986
04.30 Televenta. 
05.30 Únicos.

07.35 Del país 
de los vascos. 
08.05 Travel notes. 
08.30 Pueblo a pueblo. 
08.55 Documental.
10.10 Reportaje.
11.20 La ley de la bahía.
12.55 Pacific blue. 
2 capítulos. 
14.35 Kamera ezkutua. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Cine.
18.05 Cine.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri. 
21.40 Cine.
01.15 Cine:
La fuerza de la sangre. 
02.55 Cine:
Al caer la noche.
04.15 Vaya semanita.
05.30 La alfombra mágica.
06.25 El Imperio del Sol.

06.00 Repetición
de programas. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón,
Sabrina, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La pasión de Cora. 2000
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Juerga
de solteras.
01.30 La batidora.
02.30 Cine: Phoenix.
04.15 Televenta.
05.00 Únicos.
05.30 Noticias.

07.35 La transición 
en Euskadi. Documental. 
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar. 
10.45 EITB Kultura. 
11.20 Palabra de ley. 
11.50 Todo viajes. 
12.15 Sustraia.
12.55 Teknópolis. 
13.30 Mundo hoy. 
14.35 Kamera ezkutua. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El derby. 
20.58 Teleberri. 
22.00 Cine.
23.50 Cine.
01.35 Cine: James Dean.
03.20 Cine:
Sobrepasando el límite. 
Con Terry Farrell.  

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Driven. 2001. 
00.30 7 días, 7 noches. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.10 Del país 
de los vascos. 
07.40 Rutas
de solidaridad. 
08.10 Teleserie. 
09.00 Forum.
09.30 El punto. 
10.10 La cocina 
de Pedro Subijana. 
10.15 Stargate.
11.10 Expedinte X. 
12.05 Colombo.
13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri. 
16.00 Pásalo.
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente. 
20.58 Teleberri. 
22.00 Mi querido 
Klikowsky. Teleserie. 
00.10 Equipo de rescate. 
01.05 Cine: Nena olvídame
02.55 Esta es mi gente. 

07.10 Del país de los vascos
07.40 Rutas
de solidaridad. 
08.10 Teleserie. 
09.00 Forum.
09.30 El punto. 
10.05 La cocina 
de Pedro Subijana. 
10.15 Stargate.
11.10 Teleserie. 
12.05 Colombo.
13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri. 
16.00 Pásalo.
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente. 
20.58 Teleberri. 
22.00 La noche de... 
00.40 EITB Kultura.   
01.05 Cine.
02.50 Esta es mi gente.  
03.25 Date el bote. 
04.15 Pásalo.

05.30 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento y marea 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Las vidas de David Gale. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra
viento y marea. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario 
de Patricia. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.20 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.10 Del país de los vascos
07.40 Rutas
de solidaridad. 
08.10 Teleserie. 
09.00 Forum.
09.30 El punto. 
10.05 La cocina 
de Pedro Subijana. 
10.20 Stargate.
11.20 Teleserie. 
12.05 Colombo.
13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente. 
20.58 Teleberri. 
21.55 Eguraldia.
22.00 Niptuck.   
23.55 Políticamente
incorrecto.
01.45 Mundo hoy.   
02.55 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.05 Forum.

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.15 Repeticiones.

07.15 Del país 
de los vascos. 
07.45 Rutas
de solidaridad. 
08.10 Teleserie.
09.00 Forum.
09.30 El punto. 
10.05 La cocina 
de Pedro Subijana. 
10.15 Stargate.
11.10 Teleserie.  
12.05 Colombo.
13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri. 
16.00 Pásalo.
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente. 
20.58 Teleberri. 
21.55 Eguraldia.
22.00 Vaya semanita.   
23.40 Objetivo Euskadi. 
00.30 Missing.
01.10 El diván de Julián. 
02.45 Esta es mi gente. 
03.20 Date el bote. 
04.10 Pásalo.
06.00 Forum.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.45 Callejeros.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por
Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia y 
la sección Romeo.mov.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Fútbol: 
Barcelona - Arsenal.
22.45 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.30 Con Arús... TAG.  
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
El asesino interior. 2004. 
00.00 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.00 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes.
Con José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
3 capítulos.
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Los más 
desternillantes.
22.30 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Mineros de Pennsylvania.
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Ciclismo: Catalunya
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
01.00 Estravagario.
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos de R-3. 
02.45 Obsesión.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 La primera vez. 
11.10 7 en el paraíso.
12.10 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Surferos TV. 
22.30 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.45 Cuatro x Cuatro. 
00.55 Noche Hache. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.50 Shopping.
06.50 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Zapatones. 1979
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Ciclismo: Catalunya.   
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 Semifinal del 
festival de Eurovisión.
23.30 Cine:
Una relación privada. 1999. 
00.55 Días de cine. 
01.55 Cultura con Ñ. 
02.25 Conciertos R - 3. 
03.05 Obsesión.
05.30 Euronews.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes.
22.45 Mentes
criminales.
00.45 TNT.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Cariño mío. 
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Ciclismo: Catalunya
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Vela: L. Vuitton Acts
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.15 Enfoque.
01.15 La mandrágora. 
01.45 Redes.
02.45 Europa.

Tele 5 La 2

-EN EL MULTIPLE CANAL 60 SE PODRÁN SINTONIZAR LAS TDT DE LA RIOJA-

C/ Estambrera nº 40 Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

• Limpieza y mantenimiento de oficinas,
comunidades, hospitales, bodegas, etc.

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales



DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

Edita: Noticias de La Rioja, S.L.U. Dirección: C/Vara de Rey 21 - 3º D.  Tf.: 941 24 88 10 Depósito Legal: LR-141-2005
administracion@genteenlogrono.com Distribución: Buzón Rioja y Codirioja Impresión: Bepsa S.L.

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e
GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com
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del Periódico ‘Gente’

12 de

Mayo
20 horas

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA (27 ARTISTAS RIOJANOS):

“Artistas riojanos para el nuevo siglo”
Del 12 al 21 de mayo, GALERÍA DE ARTE AGUADO. C/San Antón 12, Logroño. ENTRADA LIBRE.

18 de

Mayo
20 horas

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO:

La Cofradía del Pez, San Bernabé 
y “El Sitio de Logroño”
DE ANTONIO EGIDO GARCÍA Y EUSTAQUIO UZQUEDA PRADO.
SANTOS OCHOA. C/Dres. Castroviejo 19, Logroño. ENTRADA LIBRE.

19 de

Mayo
20 horas

19 de

Mayo
16.30 horas

ESTRENO GRATUITO DE LA PELÍCULA:

“El Código Da Vinci”
CARNET JOVEN te invita al primer pase de esta película. 
Acude a la central de la entidad donde tramitaste tu carnet: 
CAJARIOJA, C/Miguel Villanueva 9 o IBERCAJA, Gran Vía 9, desde el lunes 15 de mayo. 
Presenta tu CARNET JOVEN y te darán tu entrada (1 entrada por carnet hasta completar 
el aforo de 300 entradas). CINES MODERNO. Plaza Martínez Zaporta 5, Logroño.

MUESTRA DE CORTOMETRAJES CON SELLO RIOJANO:

“La noche más larga de los cortos riojanos”
ENTRADA GRATIS a las 100 primeras personas que pasen por VIAJES ODA, C/Murrieta 48, desde el lunes 15 de mayo. 
El resto, hasta completar aforo, en ‘Gente’ a 3 euros cada una. SALA GONZALO DE BERCEO. C/Calvo Sotelo 11, Logroño.

A niversario

Juventud, Familia y
Servicios Sociales

Colaboran:

Patrocinan:

CICL 09-13


